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ESTRUCTURA DE LA REVISTA 
Y NORMAS DE PUBLICACIÓN 

Aunque sujeta a variaciones, en aras de su 

filosofía contextualizadora, la revista constará de 

secciones tales como: 

• Editorial.

• Fenomenología: sección destinada a la

publicación de originales y/o revisiones

sobre fenomenología clínica. Asimismo

tendrán cabida en este apartado las

experiencias clínicas de los profesionales sea

cual sea la forma de expresión: narrativa,

ensayo, poética o plástica. Por último,

también serán susceptibles de publicación los

originales que, a juicio del comité de

redacción, contribuyan al desarrollo

humanístico de la enfermería (en cualquiera

de sus vertientes).

• Historia: destinada a la publicación de

originales y/o revisiones de historia de

enfermería.

• Antropología: sección reservada para la

inclusión de originales y/o revisiones de

trabajos antropológicos en materia de

cuidados enfermeros.

• Teoría y métodos enfermeros: apartado

dedica do a la publicación de originales y/o

revisiones que contribuyan tanto al desarrollo

teórico-filosófico de la enfermería como a

sus métodos y aplicaciones prácticas.

• Miscelánea: Sección dedicada a la

divulgación de actividades, noticias, agenda

etc., revisión de novedades editoriales.

• Cartas al Director.

PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS 

- Estructura del manuscrito: En la primera

página figurará el título del artículo en

minúscula en tres idiomas en este orden:

español, inglés y portugués, seguido del

nombre de los autores (no más de 6), en

minúscula. En primer lugar las iniciales en

mayúsculas separadas por un punto y seguido

por los apellidos en minúsculas. Por ejemplo:

M.ª C. Solano Ruiz. Mediante un asterisco

(superíndice) escribir su rango académico

más elevado o profesional y la dirección de

contacto del primer autor junto con su correo 

electrónico y teléfono. En la segunda página: 

resumen del trabajo no superior a 200 

palabras (en inglés, portugués y español). Se 

incluirán, además de cuatro a cinco palabras 

clave en los tres idiomas. Las siguientes 

páginas incluirán el contenido del artículo 

evitando poner subíndices y notas al pie de 

página, con una extensión no superior a los 

17 folios; la última página estará dedicada a 

la bibliografía. 

- El sistema de citas adoptado en la revista está

de acuerdo a la normativa Harvard-APA: en

el texto sólo aparecerá el apellido en

minúsculas y la fecha del autor entre

paréntesis, ej.: (López, 1998). La bibliografía

consultada al final del artículo no llevará

numeración y quedará ordenada

alfabéticamente por el apellido del autor. Ej.:

Sánchez, J. (1997) Historia de la revista 

Panacea. Paidós, Barcelona (Libro). 

Sánchez, J. (1997) Historia de la revista 

Panacea. Enfermería Científica 8 22-27 

(Artículo revista). 

Sánchez, J. (1997) Historia de la revista 

Panacea. En: Cibanal, L., ed. Las revistas 

españolas de enfermería, Síntesis, 

Madrid: 88-102 (Capítulo de Libro). 

Para citar documentos/artículos “on line”: 

Pagani, R. (2002) Informe técnico. El 

crédito europeo y el sistema educativo 

español. 425. Available: 

http:www.eees.ua.es/http:aneca.es/modal

_eval/docs/doc. Downloaded 426 27th 

July 2008. 

- Las ilustraciones, gráficas y fotografías se

enviarán en otro archivo, indicando su

número de orden y título a pie de página o en

su reverso en el caso de las fotografías. Las

gráficas, preferentemente, deberán

presentarse en blanco y negro.

- Presentación: letra Times New Roman,

tamaño letra 12, a doble espacio.

- Los autores deberán realizar el “check list”

disponible en este enlace, previo a la

remisión del artículo.
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STRUCTURE OF JOURNAL 
AND NORMS OF PUBLICATION 

Although subject to variations in the interest of 

contextualizing the journal philosophy, will 

include sections such as: 

• Editorial.

• Phenomenology section devoted to the

publication of original and/or reviews of

clinical phenomenology. They will also take

place in this section, the clinical experience

of professionals in whatever form of

expression, narrative, essay, poetry or art.

Finally, also be eligible for the original

publication, in the opinion of the editorial

board, contribute to the development of

humanistic nursing (in any of its aspects).

• History: intended for publication of original

and / or revisions of nursing history.

• Anthropology: section reserved for the

inclusion of original and/or revisions of

anthropological work on nursing care.

• Theory and methods nurses: section

dedicated to the publication of original and/or

reviews that contribute to both theoretical

and philosophical development of nursing as

their methods and practical applications.

• Other: Section dedicated to the dissemination

activities, news, calendar etc., reviews, new

books.

• Letters to the Editor

PRESENTATION OF WORK 

- Structure of the manuscript: On the first page

will contain the article title in lowercase in

three languages in this order: Spanish,

English and Portuguese, followed by the

name of the authors (no more than 6), in

lowercase. First initial capital letters

separated by a period followed by the

surnames in lowercase. Eg.: M.ª C. Solano

Ruiz. By an asterisk (superscript) write their

highest academic level or professional

contact and address of the first author with

his email and phone. On the second page:

abstract of the work not exceeding 200 words

(in English, Portuguese and Spanish), shall

include in addition to four to five keywords

in these languages. The following pages 

include the contents of the article to avoid 

subscripts and footnotes footer, with an 

extension not exceeding 17 pages, the last 

page is devoted to the literature. 

- The citation system is adopted in the journal

according to the Harvard law-APA: the text

will only appear in lower case the name of the

author and the date in brackets, eg. (López,

1998). The bibliography at the end of the

article will be numbered and arranged

alphabetically by author's surname. Eg.:

Sánchez, J. (1997) History of the Journal 

Panacea. Polity Press, Barcelona 

(Book). 

Sánchez, J. (1997) History of the Journal 

Panacea. Nursing Science 8 22-27 

(Journal Article). 

Sánchez, J. (1997) History of the Journal 

Panacea. In: Cibanal, L., ed. The Spanish 

journals nursing, Synthesis, Madrid. 88-

102 (Chapter in Book). 

To cite documents/articles “on line”: 

Pagani, R. (2002) Technical Report. The 

European credit and the Spanish 

educational system. 425. Available: 

http:www.eees.ua.es/http:aneca.es/modal

_eval/docs/doc. Downloaded 426 27th 

July 2008. 

- The illustrations, charts and pictures will be

sent to another file, indicating your order

number and title in footer or the reverse in the

case of the photographs. Graphs, preferably,

should be submitted in black and white.

- Presentation: Times New Roman, size letra

12, double-spaced.

- The authors should make the “check list”

available here, prior to the submission of the

article.
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ESTRUTURA DA REVISTA 
E NORMAS DE PUBLICAÇÃO 

Embora sujeita a variações no interesse de 

contextualizar a sua filosofia, a revistavai incluir 

recursos como: 

• Editorial.

• A secção dedicada à Fenomenologia da

publicação do original e / ou opiniões da

fenomenologia clínica. Eles também serão

realizados nesta seção, a experiênciaclínica

dos profissionais, independentemente da

forma de expressão, a narrativa, o ensaio de

poesia, ou de plástico. Finalmente, também

será elegível para a publicação original, na

opinião do conselho editorial, contribuir para

o desenvolvimento da enfermagem 

humanística (em todos os seus aspectos). 

• História: destinadas a publicação do original

e/ou revisões de história da enfermagem.

• Antropologia: seção reservada para a

inclusão de original e/ou revisões detrabalho

antropológico sobre cuidados de

enfermagem enfermeiras.

• Teoria e métodos: secção dedicada à

publicação de opiniõesoriginais e/ou que

contribuam para o desenvolvimento teórico e

filosófico da enfermagem como os seus

métodos e aplicações práticas.

• Outros: Seção dedicada a actividades de

divulgação, notícias, calendário etc.,

resenhas de livros novos.

• Cartas ao editor.

DE APRESENTAÇÃO DE TRABALHO 

- Estrutura do manuscrito: Na primeira página

vai conter o título do artigo em letras

minúsculas em três idiomas, nesta ordem:

Espanhol, Inglês e Português, seguido do

nome dos autores (não mais que 6), em letras

minúsculas. Primeira letra inicial maiúscula,

separados por um ponto seguido pelo

sobrenome em minúsculas, por exemplo:.

M.ª C. Solano Ruiz. Por um asterisco

(sobrescrito) escrever seu mais alto grau

acadêmico ou contato profissional e endereço

do primeiro autor com o seu e-mail e

telefone. Na segunda página: Resumo do

trabalho não superior a 200 palavras (em 

Inglês, Português e Espanhol), para além de 

quatro a cinco palavras-chave em todas as 

três línguas As páginas seguintes incluem o 

conteúdo do artigo para evitar subscritos e 

notas rodapé, com uma área não superior a 17 

páginas, a última página é dedicada à 

literatura. 

- O sistema de nomeação é adotado na revista

de acordo com a Harvard-lei APA: o texto

não aparece apenas em letras minúsculas o

nome do autor ea data entre parênteses, por

exemplo (López, 1998). A bibliografia no

final do artigo serão numerados e dispostos

em ordem alfabética pelo sobrenome do

autor, por exemplo:

Sánchez, J. (1997) História da 

Panacéia. Journal. Polity Press, 

Barcelona (Book). 

Sánchez, J. (1997) História da Panacéia 
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ABSTRACT 

This editorial aims to clarify the 

importance of the humanization of nursing 

care as a product of applied research. There 

has been a reflection on the need for a 

change of scientific paradigm to understand 

the fact that the humanization of care 

implies an optimization of nursing practice 

and the need to use methodologies such as 

narratives and poetry in the nursing context. 

Keywords: Humanization of care, narratives 

and nursing, care poetry, sociocritical 

paradigm. 

RESUMO 

Este editorial visa esclarecer a importância 

da humanização do cuidado de enfermagem 

como produto da pesquisa aplicada. Houve 

uma reflexão sobre a necessidade de uma 

mudança de paradigma científico para 

compreender o fato de que a humanização 

do cuidado implica uma otimização da 

prática de enfermagem e a necessidade de 

utilizar metodologias como narrativas e 

poesias no contexto da enfermagem. 

Palavras-chave: Humanização do cuidado, 

narrativas e enfermagem, poesia assistencial, 

paradigma sociocrítico. 

RESUMEN 

Esta editorial tiene el objetivo de clarificar 

la importancia de la humanización de los 
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cuidados en enfermería como producto de la 

investigación aplicada. Se ha realizado una 

reflexión sobre la necesidad de un cambio de 

paradigma científico para entender el hecho 

de que la humanización de los cuidados 

implica una optimización de la práctica de 

enfermería y la necesidad de utilizar 

metodologías como las narrativas y la poesía 

en el contexto enfermero. 

Palabras clave: Humanización de los 

cuidados, narrativas y enfermería, poesía de 

los cuidados, paradigma sociocrítico. 

Clarificando cuestiones previas 
El impulso que ha motivado esta editorial 

está enraizado en dos circunstancias que se 

mancomunan de forma tangible en el 

contexto de la última reunión organizada 

por la Fundación Índex este último mes de 

noviembre en Granada: Por un lado, el 

profundo interés en la temática de la 

humanización de los cuidados desarrollado 

durante décadas y las metodologías 

pertinentes para potenciarla (investigación 

cualitativa, narrativas, etcétera); por otro, y 

tal vez sea el auténtico desencadenante, la 

dificultad expresada por una enfermera 

para entender con cierta precisión lo que 

significa la humanización de los cuidados 

para la disciplina tanto a nivel profesional 

como científico. Ante la afirmación de que la 

humanización de los cuidados debería 

constituirse en un producto esencial de la 

investigación aplicada y/o traslacional en 

enfermería, la alumna en cuestión opinaba 

que la auténtica investigación aplicada 

debería producir resultados para mejorar la 

práctica profesional; es decir, no entendía 

que la humanización de los cuidados 

constituyera un producto que mejoraba la 

práctica profesional. Sin duda esta dificultad 

para entender esta cuestión se debe a una 

ubicación paradigmática diferente cuya 

perspectiva no contempla el sinónimo entre 

humanización del cuidado y optimización 

de la práctica profesional. En el paradigma 

neopositivista (racional tecnológico), el 

producto de la investigación aplicada se ciñe 

estrictamente a la tecnología y a las 

necesidades derivadas de su aplicación por 

parte del personal especializado 

(pensamiento vigente históricamente en la 

enfermería). La humanización de los 

cuidados implica la mejora y 

perfeccionamiento de todo tipo de técnicas y 

aplicaciones de la tecnología que 

contribuyan al bienestar de la persona en el 

contexto de los cuidados, pero no se limita a 

esa dimensión, sino que la supera en aras al 

uso de la comunicación como herramienta 

de comprensión de significados del paciente 

y a la potenciación de su participación activa 

(en la línea de sus posibilidades) en sus 

procesos de salud-enfermedad. En 

definitiva esto implica la adopción de otra 

perspectiva (paradigma sociocrítico) en la 

que la enfermera no es una mera aplicadora 

de técnicas, sino que, además, actúa como 

agente de comunicación y comprensión de 

los significados que para el paciente tiene su 

proceso y, además, emplea la pedagogía y el 

pensamiento crítico para potenciar la 

implicación del paciente de forma activa y 

responsable. 

Educación superior, perfil profesional e 

investigación 

El rol de la educación superior en la 

construcción del perfil profesional de 

enfermería tradicionalmente se ha centrado 

en la técnica soslayando el carácter 

instrumental de la misma y obviando el 

sujeto esencial de la disciplina como núcleo 

central de investigación; es decir, el 

paradigma predominante en la enfermería 
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en general y en la investigación de la 

disciplina en particular, ha sido el 

neopositivista (racional-tecnológico), en el 

que el profesional desempaña tareas de 

administración de técnicas de forma 

estandarizada mientras que el paciente se 

limita a un rol dependiente, pasivo y 

subordinado a la autoridad del técnico. 

Asimismo, la metodología predominante ha 

sido la experimental, cuantitativa y 

estadística (Siles, 1999). Como es lógico, la 

investigación está influenciada por el perfil 

profesional neopositivista tanto en la 

investigación básica como en la aplicada. El 

enfoque positivista, que es el preponderante 

desde el origen de los métodos y usos 

científicos, ha constreñido la enfermería al 

ámbito del método experimental y la 

tecnología alejándola de su auténtico 

epicentro epistemológico. 

 

 

Investigación básica y aplicada en 

enfermería 

La generación de las teorías elaboradas con 

métodos experimentales que demuestran el 

funcionamiento de determinados fenómenos 

físicos constituye el núcleo principal de la 

investigación básica (Lozada, 2014). Estos 

procesos suelen transcurrir de forma lenta y 

duradera en el tiempo (requieren cierta 

perdurabilidad) para llegar a producir un 

tipo de conocimiento nomotético (generador 

de leyes). En consecuencia, las ideas 

vinculadas a la investigación experimental 

que permiten la producción de teorías es la 

predominante en la investigación básica, 

aunque en enfermería desde el punto de 

vista epistemológico –a pesar del 

estancamiento de la disciplina de los 

cuidados en el enfoque neopositivista- es 

subsidiaria y alejada de su núcleo central (el 

objeto-sujeto de la enfermería) (Siles, 1997, 

2017; Amezcua, 2010). 

Pero tampoco en la investigación aplicada 

–que es la encargada de buscar aplicaciones 

a las teorías que den respuestas a los 

problemas de la sociedad- la investigación en 

enfermería ha logrado traspasar los límites 

del neopositivismo y el tecnologicismo que 

siguen imperando en esta fase de 

investigación dedicada a la adaptación del 

conocimiento a las necesidades de la 

sociedad. En enfermería, la investigación 

aplicada, hasta ahora, se entiende de forma 

generalizada como estudios experimentales 

para demostrar la efectividad de tal o cual 

brebaje, emplasto, vendaje o utensilios en tal 

o cual tratamiento o problema. Algunos de 

estos estudios son autóctonos de la disciplina 

(Gallar et al., 2001), pero la mayoría son 

multidisciplinares (totalmente dependientes 

de la dirección de otros profesionales)1. 

Planteada esta realidad, la cuestión es: ¿Los 

resultados derivados de estudios 

experimentales constituyen el producto 

principal de la investigación básica en 

enfermería? 

 

 

La humanización de los cuidados: El 

cuidado centrado en la persona como 

producto de investigación básica en 

enfermería 

Si limitamos la investigación aplicada o 

traslacional2 a la producción de patentes y 

marcas y a productos con garantía de 

reversión económica en el contexto 

farmacéutico o médico industrial, esteremos 

haciendo un flaco favor a disciplinas tan 

imprescindibles como la enfermería. 

Efectivamente, si la investigación 

aplicada/traslacional supone la adaptación 

del conocimiento científico derivado de la 

investigación básica como baluarte científico 

para dar respuesta a las necesidades reales 

de la sociedad, ¿qué más precisan las 

enfermeras para identificar la 
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deshumanización/despersonalización de los 

cuidados como un problema de gran calado 

que afecta a la sociedad de forma creciente? 

Tal como decía Protágoras en el siglo IV a. 

C.: El hombre es la medida de todas las cosas 

“Homo mesura”, pero es el mismo hombre 

el que se empeña en ignorar esta tajante 

realidad (lo cual tampoco debe 

sorprendernos) (Figura I). Esto llevado al 

terreno de la enfermería no es sino centrar 

los cuidados en la persona (Siles, 2011). 

¿Puede ser un producto de investigación 

aplicada el cuidado centrado en la persona?, 

¿Es el cuidado centrado en la persona un 

producto necesario para aumentar el 

bienestar de la sociedad y contribuir a un 

aumento de su calidad de vida?, ¿qué 

beneficios sociales y económicos se pueden 

derivar de este producto en una sociedad 

cada vez más necesitada de cuidados? 

Incidencia de la síntesis 

transdisciplinar: Historia-

Antropología-Enfermería en el uso de 

nuevos métodos y enfoques: las 

narrativas como herramienta de 

humanización de los cuidados 

Antes de ponernos a emplear nuevos 

enfoques o métodos que den voz a los 

pacientes y potencien su participación, es 

necesario concienciarnos de una cuestión 

previa: el cambio de paradigma. Es preciso 

adaptar los principios del paradigma 

sociocrítico de Habermas (Siles, 1999, 

2016a). Pero para que nuestro cambio 

trascienda las estrecheces de lo realizado por 

la moda en las nuevas tendencias 

académicas y sea, por el contrario, la 

consecuencia de una toma de conciencia y 

sensibilización con respecto a las 

necesidades reales que se perciben desde 

una perspectiva diferente a la neopositivista, 

debemos clarificar y entender las 

características esenciales del paradigma 

sociocrítico que suponen la adopción de 

teorías y metodologías cualitativas donde la 

subjetividad adquiere un valor totalmente 

ignorado/despreciado en otros lindes 

científicos. Se trata de un paradigma que 

potencia la participación y emancipación de 

los sujetos investigados. Esto implica 

considerar al “paternalismo ilustrado”: todo 

para el paciente pero sin el paciente; es decir, 

guardar la distancia, la objetividad y la 

diferencia de estatus de forma vertical 

donde el profesional es soberano y con la 

autoridad que le confiere su titulación, 

mientras el paciente no es más que un 

consumidor lego y sin nada que hacer en sus 

procesos de salud-enfermedad más que 

acatar de forma pasiva todas las 

prescripciones y técnicas dictaminadas por 

los profesionales. 

Esto supone un giro de 180 grados en la 

mirada enfermera y el mismo ha sido 

posible, entre otras aportaciones, a la síntesis 

transdisciplinar (historia, antropología y 

enfermería) experimentada por la historia 

cultural de la enfermería. La historia es la 

primera disciplina que amplía sus métodos, 

teorías y enfoques con el fin de dejar de ser 

esclava de los datos concretos (árboles) y 

potenciar miradas sintéticas que perciban la 

globalidad del bosque estableciendo 

relaciones dinámicas entre diferentes 

factores que contribuyen al estado cambiante 

del bosque. La síntesis transdisciplinar de la 

que es tributaria la historia cultural de los 

cuidados se produce gracias al cruce de tres 

grandes escuelas: Frankfurt, Anales y 

Birminghan (Siles, 2018). 

Las fuentes narrativas son almacenes de 

hechos (comportamientos, estilos de vida) y 

raíces de los hechos (creencias, valores, 

símbolos, significados y sentimientos) que 

constituyen el “por qué” de los hechos. Estas 

narrativas han sido usadas para extraer los 
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testimonios y sus significados, siendo 

especialmente relevantes las narrativas 

autobiográficas escritas por personas que 

han vivido bajo las circunstancias marcadas 

por diferentes enfermedades: grandes 

quemados (Allué, 1996, 1997), cáncer (Zorn, 

1991), sida (Gilbert, 1993), linfoma (Comas, 

2009), insuficiencia renal y diálisis (Gracia 

Armendáriz, 2010), Sampedro, 1996). 

La enfermería basada en la narrativa y 

la poesía de los cuidados como producto 

de la investigación aplicada y 

complemento de la enfermería basada 

en la evidencia 

La EBN tiene en cuenta los procesos de 

construcción social de la experiencia que se 

derivan de las vivencias y puede servir de 

puente entre la objetividad científica de la 

EBE (Siles, 2005, 2018; Siles y Solano, 2014; 

Amezcua, 2018). Para un prostático ante la 

perspectiva de la palpación el diagnóstico es 

HBP pero él se muere de vergüenza 

(sentimiento-vivencia); para un paciente 

cuyo diagnóstico es sida, la discriminación, 

miedo e incertidumbre constituyen 

sentimientos que indicen de plano en el 

proceso de diagnóstico o tratamiento. En 

cualquier caso, en la EBN el profesional debe 

partir de la contemplación de una realidad 

tan compleja como la persona3 articular la 

comunicación como herramienta de 

comprensión de significados que tiene el 

proceso de salud enfermedad para el 

paciente y buscar los mecanismos precisos 

para, en la medida de sus posibilidades y 

circunstancias, implicarlo activamente de 

forma que su participación resulte crucial4. 

En definitiva, tal como afirma Ricoeur 

(1995) ante la amenaza del “no sentido” que 

provocan los cambios que afectan la 

homeostasis fisiológica, psicológica o social 

de las personas, las tramas narrativas 

constituyen el medio por el cual 

reconfiguramos nuestra experiencia para 

llegar a comprendernos en diferentes 

situaciones. 

David Sacket, uno de los padres de la 

MBE5 ya a mediados de los noventa alertó 

sobre las consecuencias negativas del uso 

generalizado de la misma alegando que 

debía restringirse a especialistas preparados 

y con el tiempo suficiente de manera; es 

decir que no formara parte de la práctica 

generalizada de los médicos clínicos para no 

sobrecargarlos aún más y que no 

repercutiera negativamente en la relación 

médico paciente. En la órbita de la medicina 

surgieron iniciativas para el desarrollo de la 

MBN (Kleinman, 1989; Greenhalgh, 1999), y 

paralelamente se fue desarrollando la EBN6. 

La poesía de los cuidados constituye otra 

herramienta complementaria a la EBN en la 

medida que facilita la contemplación de los 

sentimientos que se producen durante la 

interacción paciente-enfermera. Consiste en 

la expresión de los sentimientos que 

emergen durante la interacción paciente-

enfermera. No hay que obviar el hecho 

demostrado de que una cuestión estética, 

como los sentimientos constituyen la 

principal fuente de motivación en la 

orientación de conductas y en la generación 

de conocimientos y actitudes, con todo lo 

que ello conlleva en educación para la salud 

(Siles, et al., 2016b). Siles y Solano (2016b) 

analizan el arte de enfermería desde la 

perspectiva estética y describen la materia 

prima compleja, delicada y única que es 

simultáneamente objeto-sujeto (homo 

dúplex) de enfermería: el ser humano. De 

forma que la obra artística de la enfermería 

consiste en la aplicación del cuidado a la 

frágil y sensible materia prima pudiendo 

llegar a experimentar momentos bellos o 

sublimes. No hay arte más privilegiado 

dado el valor de su materia prima. Dicho de 
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otra forma, 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” (Siles & 

Solano, 2016b). 

Diversos autores han descrito la utilidad de 

la poesía en enfermería: Para Watson (2008) 

la poesía de los cuidados es la que permite 

encontrar la verdad trascendente del acto 

enfermero; Homes & Gregory (1998) 

sostienen que es una fuente de conocimiento 

para enfermería; Birx (1994) señala que la 

poesía es un instrumento para analizar la 

trascendencia de encuentros/interacciones 

especialmente intensos entre las personas. Es 

cierto que el carácter subjetivo de la 

expresión de los sentimientos supone una 

barrera para el encuentro con la ciencia, pero 

para vadear ese obstáculo que parecía 

insalvable ha surgido la sociopoética que 

permite el estudio de la expresión de los 

sentimientos de forma intersubjetiva 

alcanzando de esa forma cierta objetividad 

(Siles, 2014). La sociopoética ha sido aplicada 

en la producción de conocimiento enfermero 

por diversos autores: en estudios con 

adolescentes (Paiva Moraes et al., 2003), 

varios trabajos que sirven como puente 

entre la práctica enfermera y la investigación 

(Santos, 2005), o en la investigación de la 

gestión de emociones y sentimientos con 

alumnos de enfermería (Siles y Solano, 2017). 
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concepto “investigación aplicada” puede ser, en esencia, 
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traslacional se ciñe mucho más a los problemas clínicos 

que la aplicada (más relacionada con las industrias 

farmacéutica y médica) (Zerhoni, 2005). 
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característica esencial de la naturaleza humana, 

mientras que la personalidad constituye la organización 
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forma particular de pensar y actuar en su proceso de 

adaptación al medio (Gordon Allport 1985). 
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participación del paciente: En Ciencia con y para la 

sociedad: “Es necesaria una cooperación efectiva entre 

ciencia y sociedad para poder sumar nuevos talentos a

las filas de la ciencia y emparejar la excelencia en este 

campo con la conciencia social y la responsabilidad” 

(Horizonte 2020, 17). 
(5) Medicina Basada en la Evidencia.
(6) Después de mucho analizar la función de las narrativas 
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definiciones aportadas por diversos autores, mi 

interpretación sobre la Enfermería Basada en la 

Narrativa es la siguiente: “La EBN consiste, por un lado,

en la consideración de la subjetividad del paciente como 

evidencia integrada en sus narrativas sobre procesos de 

salud-enfermedad y, por otro, en la comprensión y 

análisis de los significados subyacentes a las mismas 

contribuyendo a la humanización de los cuidados”. 
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ABSTRACT 

In this article we study the context in 

which the poem "Amor de Caridad" by 

Gerardo Diego was presented. The poet, 

born in Santander, dedicated the poem to 

San Juan de Dios and won, in 1950, the Floral 

Games which took place in Granada, on the 

occasion of the fourth centenary of the death 

of the saint. The bases, the convocation and 

the decision of the jury, that awarded first 

prize to Gerardo Diego, are exposed. Second 

and third prizes were won, respectively, by 

Manuel Benítez Carrasco and Francisco 

Romero López. We also offer comments 

about the poem and its transcription as it 

was published in the magazine "Peace and 

Charity" (1950). In the complete works of the 

poet this poem appears with the title "To San 

Juan de Dios". 

Keywords: Gerardo Diego, “Amor de 

Caridad”, “To San Juan de Dios”, Peace and 

Charity, Religious Poetry, Fourth Centenary of 

the death of Saint John of God, Floral Games, 

Granada, Spanish postwar period. 

RESUMO 

Neste artigo estudamos o contexto em que 

o poema "Amor à Caridade" de Gerardo

Diego, dedicado a San Juan de Dios, com o

qual o poeta do Santander ganhou em 1950
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os Jogos Florais, realizado em Granada, por 

ocasião do IV centenário da morte do santo. 

As bases, a convocação e a decisão do Júri 

que premiou o primeiro prêmio a Gerardo 

Diego estão expostos, o segundo e o terceiro 

foram ganhos, respectivamente, por Manuel 

Benítez Carrasco e Francisco Romero López. 

Oferecemos comentários sobre o poema e 

sua transcrição como foi publicado na 

revista "Paz e Caridade" (1950). Nas obras 

completas do poeta este poema aparece com 

o título "A San Juan de Dios". 

Palavras-chave: Gerardo Diego, “Amor à 

Caridade”, “A São João de Deus”, Paz e 

Caridade, Poesia Religiosa, IV Centenário da 

morte de São João de Deus, Jogos Florais, 

Granada, pós-guerra. 

 
RESUMEN 

En este artículo se estudia el contexto en 

que fue presentado el poema “Amor de 

Caridad” de Gerardo Diego, dedicado a San 

Juan de Dios, con el cual el poeta 

santanderino ganó en 1950 los Juegos 

Florales, celebrados en Granada, con motivo 

del IV centenario de la muerte del santo. Se 

exponen las bases, la convocatoria y el fallo 

del Jurado que otorgó el primer premio a 

Gerardo Diego; el segundo y el tercero 

fueron ganados, respectivamente, por 

Manuel Benítez Carrasco y Francisco 

Romero López. Ofrecemos comentarios 

sobre el poema y su transcripción tal y como 

fue publicado en la revista “Paz y Caridad” 

(1950). En las obras completas del poeta 

figura este poema con el título “A San Juan 

de Dios”. 

Palabras clave: Gerardo Diego, “Amor de 

Caridad”, “A San Juan de Dios”, Paz y 

Caridad, Poesía religiosa, IV Centenario de la 

muerte de San Juan de Dios, Juegos Florales, 

Granada, Posguerra española. 

 

 

 
“… y sobre enfermos, huérfanos, tullidos, 
  gotea zumos la granada mística”. 

Gerardo Diego, “Amor de Caridad”. 

 

 
A la Memoria de Guillermo Montes Cala, amigo, 

catedrático de Griego y buen conocedor de los poetas del 
Veintisiete 

 

 

 

En 1950 España aún se encontraba en una 

etapa de estancamiento económico general, 

téngase en cuenta que hasta 1954 no se 

consiguió la renta por individuo activo 

correspondiente a 1935. El periodo que 

abarca de 1945 a 1951 fue el periodo político 

más difícil, por el hambre de los años 40, por 

la retirada de embajadores, y por los propios 

efectos de la política autárquica: 

racionamiento, escasez de materias primas, 

restricciones eléctricas, etc. (Tamames, 

1985). A partir de 1939 se desarrolló un 

amplio mercado negro que afectó a todo tipo 

de materias primas y productos básicos, esta 

circunstancia incluía a los alimentos y 

“perduró mientras se mantuvo el régimen de 

racionamiento y el sistema de intervención en la 

agricultura, cuyo principal instrumento fue la 

requisa de productos a los campesinos a precios 

de tasa” (Barciela, 2000). En la primera 

década del franquismo la industria española 

padeció una profunda depresión y no fue 

hasta 1950 que no se recuperó el nivel de 

producción industrial alcanzado en 1930 

(Santos Juliá, 2008; García Delgado, 2000). 

En estos años se potenció la empresa de 

recatolización de España emprendida por la 

Iglesia; en este sentido hay que tener en 

cuenta que en el ámbito educativo el control 

de la Iglesia fue total, además de que las 

autoridades educativas abandonaron la 

actuación en el sector público y dedicaron 

sus esfuerzos a sostener el sector privado, de 

manera que la construcción de centros de 
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enseñanza fue nula: “119 institutos había en 

1940 y 119 seguían en 1956: todo el incremento 

de alumnado se dirigió a los centros regentados 

por religiosos, que conocieron entonces una 

verdadera edad de oro…” (Santos Juliá, 2008). 

A todo esto hay que sumar la interpretación 

de la Historia de España realizada en los 

manuales del primer bachillerato franquista 

(1938-1953), revisados y aprobados por el 

Ministerio de Educación Nacional (Valls, 

2000). El Ministro de Educación, entre 1939 

y 1951, era José Ibáñez Martín (1896-1969), y 

su política educativa tuvo como objetivos la 

depuración de personas e ideas, la 

inculcación religiosa y patriótica, y el apoyo 

incondicional a la incorporación de la Iglesia 

y Falange a las tareas educativas (Hidalgo, 

2015; Lacruz Alcocer, 1997). 

La vida intelectual, una vez terminada la 

Guerra Civil, sufrió el silenciamiento o 

ausencia de sus mejores valores, además de 

la dura represión de las disidencias; aunque, 

como es sabido, la “literatura de la victoria” 

fue flor de un día con las obras de José María 

Pemán, Agustín de Foxá o Rafael García 

Serrano, entre otros. Tuvo más alcance la 

fundación de la revista Escorial (1940-1950) 

fundada por Pedro Laín Entralgo y Dionisio 

Ridruejo. Cuando esta revista publicó su 

último número, en 1950, la actualidad 

literaria era una “literatura de posguerra”, 

mucho menos triunfalista, “en la que se 

mezclaban los fascistas decepcionados, los 

católicos con inquietudes, los liberales cautelosos 

y más de un oportunista” (Mainer, 2014). No 

se debe olvidar que en el año 1944 

aparecieron la revista Espadaña y 

publicaciones poéticas muy importantes de 

Dámaso Alonso y Vicente Aleixandre, y que 

en 1946 aparece la revista Ínsula y al año 

siguiente publican obras Gabriel Celaya, 

José Hierro y José Luis Hidalgo, y a 

principios de la década de los cincuenta 

aparecen dos libros importantes de Blas de 

Otero: “Ángel fieramente humano” y “Redoble 

de conciencia” (Blanco Aguinaga y otros, 

1984). Y el gaditano Carlos Edmundo de Ory 

fundador, con otros, del postismo: “insólita 

reaparición de la vanguardia en plenos años 40” 

(Mainer, 2014), autor del que recientemente 

se ha publicado una extensa biografía 

(García Gil, 2018). No podemos olvidar, en 

los años cuarenta, la aparición en escena de 

Camilo José Cela, ni tampoco a los 

ensayistas de alta divulgación de finales de 

esta década: “…aunque con matices ideológicos 

muy dispares, Julián Marías, Luis Díez del 

Corral, Guillermo Díaz Plaja, Antonio Tovar, 

Pedro Laín Entralgo, José Antonio Maravall, 

José Luis López Aranguren y Enrique Tierno 

Galván, entre otros” (Mainer, 2014).  

Se debe tener en cuenta también que en la 

década de los cuarenta jugó un papel 

importante la revista poética Garcilaso, 

fundada en 1943, y sobre todo que bajo “el 

signo de Garcilaso” se vivió una época de 

“diluvio” de sonetos, “se hablaba de Dios, 

Amor, Belleza, todo con mayúscula, todo como 

absoluto, todo como escapismo de una triste 

realidad”, y resucitan los Juegos Florales 

(Blanco Aguinaga y otros, 1984), aspecto éste 

último que tiene un notable interés para 

contextualizar nuestro artículo, que 

precisamente versa sobre los Juegos Florales 

celebrados en honor a San Juan de Dios en la 

Granada de 1950 y que ganó Gerardo Diego 

con un poema titulado “Amor de Caridad”, y 

que posteriormente titularía “A San Juan de 

Dios”, como explicaremos más adelante. 

Por todo ello, después de esta apretada 

síntesis de los aspectos políticos, sociales, 

económicos y literarios de la época en 

cuestión, establecemos como objetivo de 

este trabajo el siguiente: Estudiar el contexto 

en que fue presentado el poema “Amor de 

Caridad” de Gerardo Diego, dedicado a San 

Juan de Dios, y que fue publicado en 1950 en 

la revista “Paz y Caridad”. Para desarrollar y 
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cumplir con este objetivo estructuramos el 

artículo en los siguientes apartados: 

1. La revista “Paz y Caridad” y el IV

Centenario de la muerte de San Juan de

Dios (1950).

2. Convocatoria, bases y premios de los

Juegos Florales.

3. Gerardo Diego (1896-1987) y “Amor de

caridad” (1950).

4. Epílogo.

5. Apéndice documental: Transcripción del

poema “Amor de Caridad” de Gerardo

Diego [Paz y Caridad (1950), 4, 357-360].

1. La revista “Paz y Caridad” y el IV

Centenario de la muerte de San Juan de

Dios (1950)

La vida y obra de Juan Ciudad Duarte, San

Juan de Dios (figura 1), se desarrolló entre

los años 1495 y 1550; nació en la localidad

portuguesa de Montemôr-o-Novo y murió

en Granada. Su actividad como pastor,

soldado, librero, su encuentro con San Juan

de Ávila (Martínez Gil, 2000), su visita al

Real Monasterio de Santa María de

Guadalupe (Cáceres), y sus fundaciones

hospitalarias en las calles Lucena y Cuesta

de Gomérez de Granada son

suficientemente conocidas por haber sido

narradas en libros hagiográficos y

biográficos, lo cual nos exime de realizar una

síntesis de su vida y obra (Cf. entre otras

obras las siguientes: Castro, facsímil 1995;

Labrador, 1947; Gómez-Moreno, 1950;

D’Isard, 1967; Hünermann, 1976 y 1993;

Asenjo Sedano, 1988; Bellido, 1995; García

Martínez, 1995; Javierre, 1996; Cerro, 2000

(atribuido); Eseverri Chaverri, 2001;

Martínez Gil, 2006; Ventosa Esquinaldo,

2012). Y sobre las vicisitudes históricas de la

Orden Hospitalaria puede consultarse, por

ejemplo, a Juan Ciudad Gómez (1963), a

Salvador Clavijo (1950a y 1950b) y a 

Fernández Gaytán (1983 y 1984). 

FIGURA 1: Portada del libro atribuido al Hno. Jacinto del 
Cerro. Aparece en esta portada el retrato de San Juan de 

Dios de Pedro de Raxis (Casa de los Pisa, Granada). 

La restauración de la Orden Hospitalaria 

en España, por Benito Menni (1841-1914), se 

inició en 1867 en Barcelona. Las tres 

Provincias españolas de la Orden han 

publicado revistas y boletines como, por 

ejemplo: “Archivo Religioso Hospitalario” 

(1907-1910), “Caridad y Ciencia” (1929-1934), 

“La Caridad” (1941-1971), “Labor 

Hospitalaria” (1948-    ); Juan Ciudad (1980-     ), 

etc. Debemos destacar aquí la revista de la 

Provincia Bética por ser la fuente principal 

que fundamenta nuestro trabajo: “Paz y 

Caridad” (1950-1980), revista que publica su 

primer número en el IV Centenario de la 

muerte de San Juan de Dios y que fue 

fundada por el Superior Provincial Fray 

Jacinto del Cerro Alcántara (López Martín, 

Feito Pinela, Martín Rodrigo, 2003). 

Entre los actos conmemorativos del 

Centenario, que abarcaron desde el 8 de 

marzo de 1950 hasta el 8 de marzo de 1951, 

tuvieron lugar actividades en Granada, 

Madrid, Valencia, además de la visita de las 

reliquias a Portugal, siguiendo un itinerario 
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de paso por ciudades como Granada, 

Sevilla, Badajoz, Montemayor y Lisboa 

(regreso: Lisboa, Telhal, Montemayor, 

Badajoz, Córdoba, Granada). Se editó 

también un sello conmemorativo dedicado a 

San Juan de Dios del cual se hizo una tirada 

de un millón de ejemplares. En Madrid, se 

programó una semana de Cirugía 

Ortopédica con profesionales españoles, 

portugueses y franceses, así como diversas 

actividades del gremio de libreros. Se 

estrenó en el Teatro Español el poema 

musical “Ignis flagrans Charitatis”, San Juan 

de Dios, del compositor P. Antonio Massana, 

S. J., interpretado por la Orquesta

Filarmónica de Madrid dirigida por el

maestro Pablo Sorozábal. Además se puso

en escena la comedia “Juan de Dios y Antón

Martín” de Lope de Vega. En Valencia, del

31 de mayo al 5 de junio, se programó un

Congreso Nacional de Psiquiatría y en

Granada se programaron diversos actos,

pero sólo destacaremos el que interesa en

nuestro trabajo, los Juegos Florales en honor

de San Juan de Dios con la participación de

literatos españoles y portugueses, actuando

como mantenedor el escritor gaditano José

María Pemán (1897-1981) [P y C 2 (1950): 69-

72] (Cruset, 1964; Catálogo filatélico, 1977).

2. Convocatoria, bases y resolución de

los Juegos Florales

En marzo de 1950, la Junta organizadora del

Centenario de la muerte de San Juan de Dios

convocó unos Juegos Florales, apuntando 12

temas sobre los que se podía presentar

trabajos originales e inéditos en lengua

castellana (tabla 1). Los trabajos debían

enviarse en un sobre con un “lema” a

Antonio Gallego Burín (1895-1961), Alcalde

de Granada y Presidente del Comité

Ejecutivo del Centenario. El plazo de

admisión de trabajos tenía como fecha límite

el 1 de mayo de 1950 y el fallo del Jurado 

debía hacerse público con antelación a la 

celebración de los Juegos Florales que 

tendrían lugar en el mes de junio del 

referido año. Un aspecto que se resalta en las 

bases del concurso es que los trabajos 

premiados quedarían en propiedad de la 

Orden Hospitalaria, que se reserva el 

derecho de la publicación, y en caso de 

llevarse a cabo el autor dispondría de 25 

ejemplares sin retribución. En lo que se 

refiere al premio que nos interesa para el 

desarrollo de este artículo, el tema 1, consistía 

en presentar una poesía con libertad de metro 

y extensión alusiva a San Juan de Dios, 

consistiendo el premio en la “Flor Natural” y 

5.000 pesetas, aunque para ese mismo tema se 

dotó un accésit de 1.000 pesetas, para los 11 

temas restantes que se exponen en la tabla 1 

la dotación del premio era de 3.000 pesetas 

para cada uno [P y C 2 (1950): 70-72]. 

El jurado calificador de los trabajos 

presentados al certamen literario, con 

motivo de los citados Juegos Florales, dejó 

desiertos los temas números 2, 3, 4, 5, 6, 11 y 

12 (Cf. tabla 1). El tema 7 fue ganado por el 

Dr. J. Álvarez Sierra; los temas 8 y 9 fueron 

ganados por el Teniente Coronel médico de 

la Armada Salvador Clavijo; el tema 10 lo 

obtuvo el Dr. Don Rodrigo González Pinto, 

médico director del Sanatorio de Santa 

Águeda de Guipúzcoa. Y finalmente, el tema 

1 que es el que nos interesa destacar en 

nuestro trabajo, lo ganó el poeta 

santanderino Gerardo Diego Cendoya que 

presentó, con el lema “Dos balcones”, el 

poema “Amor de Caridad” (Cf. Apéndice 

documental), consiguiendo por tanto la Flor 

Natural y las 5.000 pesetas del Premio. El 

Jurado concedió en esta modalidad dos 

accésit, desconocemos como repartirían la 

cuantía económica de este Premio: el 

primero a Manuel Benítez Carrasco por su 

poema “Oración por las cosas pequeñas” y el 
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segundo a Francisco Romero López, 

canónigo magistral de la catedral de 

Zamora, por el poema “El hermano de todos” 

[P y C, 4 (1950): 356-357] (Cruset, 1964). El 

poema de Gerardo Diego, motivo de 

nuestros comentarios, llama la atención 

porque reiteradamente en las crónicas de la 

revista se da como título “Amor de Caridad”, 

en cambio en la propia revista cuando se 

reproduce íntegramente el poema lleva por 

título “Amor y Caridad”, circunstancia que 

puede deberse a una errata de imprenta [P y 

C, 4 (1950): 357-360] (Cf. Apéndice 

documental). Sobre este particular 

volveremos más adelante cuando hagamos 

referencia al cambio de título del poema. 

TABLA 1: Temas convocados para los premios de los Juegos Florales de Granada 

(1950), con motivo del IV Centenario de la muerte de San Juan de Dios 

1. “Flor natural”. Poesía con libertad de metro y extensión, alusiva a San Juan de Dios.

2. San Juan de Dios en la Literatura.

3. San Juan de Dios en el Arte.

4. Figuras de la época que se relacionaron con San Juan de Dios.

5. Guía de los lugares evocadores de San Juan de Dios.

6. La vida religiosa en Granada y en España en la época de San Juan de Dios.

7. La influencia de San Juan de Dios y de su Orden en el progreso de la Medicina y de la Cirugía.

8. Breve historia del desarrollo y actividades de la Orden Hospitalaria, particularmente en

relación con la Armada y Ejército de Tierra.

9. La obra de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios en América y Filipinas.

10. La obra hospitalaria en la asistencia a los enfermos mentales.

11. La obra hospitalaria en la asistencia a los niños.

12. Breve historia y descripción del Templo y Hospital de San Juan de Dios en Granada.

FUENTE: Paz y Caridad, Número 2, marzo-abril, 1950, pp. 70-72. 

La revista “Paz y Caridad” y el periódico 

“Ideal” de Granada (edición del día 13 de 

junio de 1950), ofrecieron noticias sobre el 

evento de los Juegos Florales, celebrados en 

el Palacio de Carlos V, que contó con la 

asistencia del Ministro de Educación 

Nacional, José Ibáñez Martín, al que hemos 

hecho alusión anteriormente, además de 

autoridades civiles y militares. Asimismo el 

acto contó con la presencia de Gerardo 

Diego, galardonado, que realizó la lectura 

de su poema, así como la del poeta 

granadino Manuel Benítez Carrasco, 

galardonado con un accésit y que realizó la 

lectura de su poema y del poema del otro 

galardonado, Romero López, canónigo de 

Zamora, que no pudo asistir al acto. Actuó 

como mantenedor de los Juegos Florales el 

escritor gaditano José María Pemán y 

Pemartín (1897-1981), que realizó un 

encendido discurso definiendo a los Juegos 

Florales como “creación provenzal y 

levantina”, citó a Lope de Vega, calificó a 

España de “reserva moral” y por eso “en ella, 

como en un islote de luz en el mundo, pueden 

celebrarse estos Juegos Florales especialísimos, 

donde toda la belleza no es más que un reflejo de 

la verdad y del bien”. Apeló a que sin la 

Contrarreforma no se comprenden los 

Autos Sacramentales, “que son populares en la 

misma medida que nacen de una raíz polémica”. 

Sin la Contrarreforma, según Pemán, “no se 

comprendería nuestra teología ni nuestra mística 

(…) tampoco se comprendería la santidad de San 
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Juan de Dios” [P y C 4 (1950): 350-355] 

(Cruset, 1964). Como es sabido Pemán gozó 

de fama de gran orador, siendo su figura y 

su trayectoria política complejas, ya que 

evolucionó desde la extrema derecha a 

postulados democráticos y monárquicos, 

circunstancias en las que no podemos 

extendernos en las páginas de este artículo 

(Álvarez Chillida, 1996; Tusell y Álvarez 

Chillida, 1998). 

3.Gerardo Diego (1896-1987) y “Amor 
de caridad” (1950).

Como bien señala Bernal Salgado, Gerardo 

Diego es una de las voces centrales de la 

poesía española contemporánea y uno de los 

protagonistas más destacados del 

Veintisiete, se llame como se llame: 

Generación o Grupo Poético (Bernal 

Salgado, 2011; Gaos, 1975). La figura de 

Gerardo Diego es clave para entender la 

vanguardia histórica (1918-1922) y fue una 

de las figuras más importantes en las 

celebraciones del centenario de Góngora “y 

uno de los principales artífices de la 

construcción del propio Veintisiete, con 

diversas intervenciones claves entre las que 

destaca su famosa Antología Poesía 

española de 1932” (Bernal Salgado, 2011; Cf. 

también a Diego, 2007; Gallego Morell, 2008; 

Teruel, 2007; Gaos, 1975) (figura 2). 

FIGURA 2: Célebre fotografía realizada en Sevilla, en 

1927, atribuida a Pepín Bello. Gerardo Diego es el 

primero (derecha). De izquierda a derecha: Alberti, 
Lorca, Chabás, Bacarisse, Platero, Garzón, Guillén, 

Bergamín, Dámaso Alonso (FUENTE: Rondón, 2016) 

A Gerardo Diego quizás le ocurre como a 

Rafael Alberti, que al ser autores prolíficos y 

diversos se les elogia o se les vitupera una u 

otra parte de sus obras, así puede suceder 

con cierta poesía de circunstancia de 

Gerardo Diego dedicada a cuestiones 

jocosas o taurinas, por ejemplo, o con el 

Alberti de marcado compromiso político en 

su obra poética, que algunos señalan de tono 

menor. Luego está la vida y obra de los 

intelectuales, en este caso de los poetas, que 

vivieron la Guerra Civil, un trágico suceso 

que lógicamente no puede dejar a nadie 

indemne, y por una u otra circunstancia se 

les saca los colores con reproches o 

acusaciones; en este sentido no hay más que 

recordar a uno de los grandes de la lírica 

española de todos los tiempos, Antonio 

Machado, al que se le recrimina a veces su 

admiración por la Unión Soviética o a su 

hermano Manuel con su poema “La sonrisa 

de Franco resplandece”. O a Miguel 

Hernández y el propio Alberti con sus 

poemas a Stalin. En esta línea a Gerardo 

Diego se le recuerda como uno de los que 

constituyeron el “canon poético falangista”, 

al estar incluido en el libro “Corona de sonetos 

en honor de José Antonio Primo de Rivera”, 

junto a autores como Tovar, Agustí, 

Cunqueiro, Díez Crespo, Laín Entralgo, 

Manuel Machado, Marquina, Montes, 

Eugenio d’Ors, Pemán, Panero, Rosales, 

Ridruejo, Vivanco, etc. (Trapiello, 2010). Es 

sabido que durante la Guerra Civil Juan 

Larrea trató que su amigo Gerardo Diego se 

decantara por el “platillo republicano”, y 

que finalmente una vez tomadas Santander 

y Oviedo se incorporó a la zona nacional, 

escribiendo poemas al general Aranda, al 

Alcázar de Toledo, a la División Azul y uno 

titulado “Hallazgo del aire”, dedicado a la 

Legión Condor por el bombardeo de 

Guernica, “poema que en revisiones futuras iría 

transformando hasta dejarlo irreconocible” 
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(Trapiello, 2010). Algunos autores no dudan 

en adscribirlo a la corriente garcilasista 

aludiendo a alguno de sus libros de carácter 

religioso como, por ejemplo, “Ángeles de 

Compostela” (Blanco Aguinaga y otros, 1984). 

Además hay que tener en cuenta que 

durante la década de los cuarenta y 

cincuenta, Gerardo Diego fue un escritor 

laureado; por ejemplo, en 1947, fue elegido 

Miembro de Número de la Real Academia 

Española de la Lengua, ingresando en la 

institución al año siguiente con un discurso 

sobre su admirado Lope de Vega (Gallego 

Morell, 2008). En 1950 ganó Juegos Florales 

en Barcelona, Granada y Salamanca, y 

ofreció conferencias en Córdoba, Sevilla, 

Tetuán y Tánger. En 1952 recibió el premio 

Ciudad de Barcelona por “Amor Solo” y ganó 

los Juegos Florales Iberoamericanos de la 

Coruña. En 1955 consiguió el Premio 

Larragoiti y en 1956 recibió el Premio 

Nacional de Literatura, que ya había ganado 

en 1925. Como vemos en los años cincuenta 

se prodigó por la geografía nacional 

participando en Juegos Florales y ofreciendo 

pregones y conferencias. En la provincia de 

Cádiz, quizás por su vinculación con José 

María Pemán, dio conferencias en Jerez 

(1954) y Cádiz (1952), y en 1957 ganó en esta 

ciudad una Flor Natural, además de ofrecer 

conferencias en Sevilla, Málaga y Jerez. En 

1959 dio conferencias y recitales en Madrid, 

Bilbao, Santander, Sevilla y en la capital 

gaditana, además de obtener el Premio 

Ciudad de Sevilla (Díez de Revenga, 1996; 

Arizmendi, 1986; Ramos Santana, 1999). 

Quizás todo lo apuntado sitúa a Diego como 

un ejemplo de poeta “oficial”, reconocido y 

premiado en la España de Franco, mientras 

que otros como el poeta León Felipe o el 

gaditano Rafael Alberti se encontraban en el 

exilio, por citar tan solo dos ejemplos. Pero 

prosigamos indagando en otros aspectos 

que nos permitan comprender un poco más 

la obra poética dieguina. 

Bernal Salgado, con acierto, ha señalado 

que la obra de Gerardo Diego es una de las 

más densas del Veintisiete, pero “es también 

una de las más heterogéneas y desiguales, 

paradójicamente comparable a la de Rafael 

Alberti, tan opuesto (y tan amigo) en su 

biografía. Así, junto a cimas líricas merecedoras 

de los más altos elogios, encontramos versos de 

circunstancia, escrupulosamente perfectos, pero 

sin la elevación y misterio de aquellos. Versos 

que, sin embargo, no son fallidos ni merecieron el 

repudio del poeta, sino antes bien son el fruto de 

su «fe poética», que desde el principio se 

manifestó en lo que llamamos una gozosa 

“polimusía”, es decir: fidelidad a todas las musas, 

que eran nueve, y sus múltiples inspiraciones 

(…). Ello explica la clásica división de su obra –

nunca maniquea, sino profundamente trabada- 

en «poesía de expresión», relativa o más 

circunstancial; “poesía de creación”, 

básicamente creacionista, de vanguardia o 

elevación” (Bernal Salgado, 2011). Otros 

autores cuando se refieren a la obra de Diego 

la califican de “arte plural” (Marín Ureña, s. 

f. e.). 

Por eso quizás ante esta “polimusía” de 

Gerardo Diego, Francisco Umbral que lo 

trató años más tarde en el madrileño Café 

Gijón, señalaba su abundancia de versos 

(“versos para los conversos y para los reversos”), 

decantándose por la poesía más 

vanguardista del autor cántabro: “Para mí 

estaba vigente el Gerardo del surrealismo, el 

vanguardismo, el creacionismo, el ultraísmo, el 

gerardismo. Toda aquella poesía fresca, 

sorprendente, deshilada, que tenía un poco del sol 

parisino y cosmopolita de Apollinaire y un poco 

del sol madrileño y pequeñoburgués de Ramón 

Gómez de la Serna” (Umbral, 1978). Umbral, 

con mala uva, apuntó que Diego mandaba a 

los concursos la plica con sobre 

transparente, “de modo que los jurados leían 

«Gerardo Diego» y le daban el premio, todos los 
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premios”. Aunque también subrayó su 

bondad: “Era un hombre bueno, un corazón 

tímido, un poeta puro, un amigo con reservas” 

(Umbral, 1994). 

Gerardo Diego dijo de su obra lo siguiente: 

“Creo que han influido en mis gustos y en mis 

versos algunos clásicos, Lope sobre todo, a quien 

adoro, y entre mis contemporáneos, el chileno 

Vicente Huidobro y Juan Larrea, a quien me une 

una entrañable amistad desde los años de Bilbao. 

También han influido en mi formación poética 

mis aficiones a la Naturaleza, a la Pintura y, 

sobre todo, a la Música” (Teruel, 2007). No 

olvidemos en este sentido que de la 

devoción de Diego por la música proviene 

buena parte de la musicalidad en sus 

poemas. Musicalidad y humor en una parte 

de su obra que supo ver Pemán: “Gerardo 

posee como una «turmis» de oro y magia en la 

que echa por una punta lo que sea –paisaje, 

amigo, idea- y sale por la otra la más sabrosa 

poesía de humor cordial que nunca se haya escrito 

(…). Nadie ha metido más cantidad de cosas 

vivas en una poesía absoluta donde todo se vuelve 

estética”. También José Hierro, paisano de 

Diego, subrayó la musicalidad de sus versos, 

la variedad rítmica que lo emparenta con los 

grandes líricos del Siglo de Oro, sobre todo 

con Lope de Vega, y también la 

“irregularidad” de su obra, pero “siempre de 

un nivel que, en los momentos más bajos, supera 

al de la mayoría de los poetas”. Por eso 

considera que este Gerardo diverso y 

contradictorio es, entre los poetas del 

Veintisiete, el más osado vanguardista y, 

paralelamente, el más estricto devoto de lo 

tradicional (Hierro, 1988). “Polimusía”, 

tauromaquia, amor a la música (Falla, 

Debussy, Chopin), músico, humorista en sus 

“Jinojepas” y en poemas como “La 

Parlapoco”. Creacionismo y poesía de 

expresión, y de circunstancias, en la extensa 

obra de Gerardo Diego, así como “Versos 

divinos” y una amplia obra de carácter 

religioso, que se entiende biográficamente 

por la influencia y religiosidad inculcada 

por sus padres, y que luego proseguiría en 

permanente contacto con sus hermanos 

sacerdotes (Rubio Martín, 2014).  

Díez de Revenga, uno de sus más 

aquilatados estudiosos, ha señalado la 

importancia de la pureza y de la libertad en 

la obra de Diego, así como el alto valor de su 

faceta vanguardista, incluyendo dentro de 

su “poesía relativa” o “poesía de expresión”, 

“…toda la poesía religiosa en el apartado del 

amor” (Díez de Revenga, 1996). Teodoro 

Rubio Martín, en su magistral ensayo, señala 

que la obra religiosa de Gerardo Diego se 

compone de cuatro poemarios esenciales 

(“Vía crucis”, “Ángeles de Compostela”, “El 

cerezo y la palmera” y “Versos divinos”), 

además de un libro marcado por el tema 

transcendente, “Cementerio civil”, “…aunque 

numerosos poemas con esta temática hay también 

insertos en el resto de su obra, así como más de 

un centenar de artículos”. Observamos que el 

poeta santanderino en su vertiente de 

ensayista, en este caso sobre la obra de 

Rubén Darío, subrayaba su devoción por la 

fe frente a las preguntas que dejaba sin 

responder la Ciencia, merece la pena leer el 

párrafo (Diego, 1967): 

“La ciencia actual ha penetrado con tanta osadía 

y reverencia en el seno de la materia que nos 

quedamos ya perplejos y sin saber a qué atenernos 

respecto a la escolástica distinción frente al 

espíritu. Pero lo que la ciencia no puede darnos 

porque no podrá pasar de cierto umbral que le es 

vedado pisar, la fe nos lo entrega, la fe y el amor y 

la esperanza sobrevolando el término sin 

preocuparse de transgredir umbrales ni dinteles. 

Todo es uno y la fusión que vamos a ver realizarse 

en el seno de la poesía se ha realizado ya antes en el 

de la vida misma”. 

Efectivamente, según ha indicado Rubio 

Martín, Gerardo Diego es el poeta del 
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Veintisiete que escribe una poesía religiosa 

de sentido católico y de temática concreta, 

dentro de la liturgia y de los dogmas de la 

religión romana, por eso Ernestina de 

Champourcin lo presenta como “el católico 

poeta”, que no “poeta católico” (Otero, 

2016). Gerardo Diego decía que “si la religión 

religa, la poesía también debe ligar y religar, unir 

a los hombres prepararlos por intermedio de su fe 

a la más alta fe en Dios” (Otero, 2016). 

Pero centremos ya nuestros comentarios 

en el poema que motiva este artículo, “Amor 

de Caridad”, y lo primero de todo algunas 

precisiones sobre el título y su publicación. 

Como ya hemos comentado con este poema 

Gerardo Diego ganó la Flor Natural en los 

Juegos Florales de Granada, celebrado con 

motivo del IV Centenario de la muerte de 

San Juan de Dios (1950). En la revista “Paz y 

Caridad” (figura 3), aparece titulado el 

poema cuando se reproduce íntegro como 

“Amor y Caridad”, quizás por una errata de 

imprenta, ya que en la resolución del Jurado 

en la propia revista se cita como “Amor de 

Caridad” (Cf. Apéndice documental). En 

1952, como volumen primero de la colección 

“Mirto y Laurel”, publicó Gerardo Diego 

“Dos poemas (Versos Divinos)”, incluyendo 

“A la Asunción de la Virgen María” y también 

“Amor de Caridad”, dedicado a San Juan de 

Dios (Gallego Morell, 2008). Este autor en su 

biografía del poeta, editada en 1956 y 

reeditada facsímil en 2008, escribe: “…en el 

Palacio de Carlos V de la Alhambra de Granada 

recitará su composición ‹‹A San Juan de Dios›› 

(sic), premiada en los Juegos celebrados con 

motivo del centenario del Padre de los Pobres” 

(Gallego Morell, 2008). Quizás Gallego 

Morell, antes de publicar su biografía a 

mediados de los cincuenta, tuvo 

conocimiento personalmente de este cambio 

en el título del poema directamente por 

Gerardo Diego. En sus Obras completas (1989 

y 1996), en las que obviamente se incluye el 

libro “Versos divinos” (1971), el poema se 

titula “A San Juan de Dios”. Como vemos, el 

poeta cántabro se decantó por encabezar el 

poema con el nombre del santo, sobre el 

particular tan solo especulamos aquí con 

unos breves apuntes de cuando se pudo 

fraguar ese cambio. Aunque también 

debemos apuntar que José Cruset (1964), en 

su biografía “San Juan de Dios. Una aventura 

iluminada”, transcribe el poema íntegro pero 

con el título “Amor de Caridad”. 
 

FIGURA 3: Cabecera de la revista “Paz y Caridad”, 

número 4 del año 1950. En este número aparece publicado el 

poema de Gerardo Diego con el título “Amor y Caridad” 

(FUENTE: Biblioteca Nacional de España) 

 

En sus Obras Completas, dentro de “Versos 

divinos”, vemos una sección titulada 

“Santos”; además del poema dedicado a San 

Juan de Dios, encontramos tres poemas más 

dedicados, respectivamente, a San 

Sebastián, a Santa Teresa de Jesús y a San 

Juan de la Cruz, estos dos últimos elogiados 

por Díez de Revenga. Esto nos lleva 

precisamente al asunto, que ha sido 

debatido por la crítica literaria, si San Juan 

de Dios fue un místico contemplativo o un 

místico de acción. Creemos, que Rubio Martín, 

ha centrado bien el tema cuando afirma que: 

“San Juan de Dios no es un hombre con esas 

experiencias místicas en las que se produce el éxtasis, 

sino que su mística consiste en realizar con perfección 

la voluntad de Dios. Mientras que el místico 

contemplativo se pierde en Dios, alejándose de la 

realidad, para identificarse con la voluntad divina, el 

místico de la acción, como es el caso de San Juan de 

Dios, se consume por Dios, cumpliendo su voluntad 

en la transformación de la realidad, caminando con los 

pobres y trabajando en las tareas terrestres de lucha 

contra la miseria de los desheredados”. 
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Quizás en determinados momentos de su 

vida, Juan Ciudad Duarte, pudo tener 

experiencias de éxtasis; pero si analizamos el 

conjunto de su obra asistencial, su lucha 

diaria y práctica para obtener medios 

económicos que le permitiera ofrecer a los 

pobres y enfermos una cama para cada uno 

de ellos (“jergón de paja”), ropas y 

alimentos, y todo ello en un lugar limpio y 

caldeado, vemos que su acción tiene como 

raíz las obras de misericordia, la caridad que 

es amor en acción, por eso pensamos que 

Gerardo Diego acertó con el título del poema 

cuando lo presentó al concurso, “Amor de 

Caridad”, aunque pueda parecer redundante 

la utilización conjunta de las dos palabras 

enlazadas con una preposición. Rubio 

Martín destaca varios versos de este poema, 

pero uno en concreto que viene a corroborar 

esta idea: “…es Caridad, amor de solo espíritu”. 

Y por eso Gerardo Diego llama a Juan 

Ciudad Duarte, “Juan de Dios y del Prójimo”. 

Con estos versos cierra el poema: 

“Saber la Caridad es la suprema, 

rica sabiduría. 

De esa ciencia de amor ya deletrean 

Hijas, hermanos legos la cartilla 

y sobre enfermos, huérfanos, tullidos, 

gotea zumos la granada mística”. 

“Gotea zumos la granada mística”, o sea la 

caridad, el amor en acción, la solidaridad de 

cuerpo y espíritu con el ser humano pobre, 

enfermo y doliente. Esto no fue una tarea 

fácil, en cualquiera de las biografías citadas 

se pueden leer las dificultades diarias que 

tuvo San Juan de Dios para encontrar 

recursos efectivos y que goteara zumos la 

granada mística porque “tanto las deudas 

como los pobres aumentan sin cesar”. A la 

Duquesa de Sesa le escribió lo siguiente en 

una de sus cartas: “…el día que tengo que pagar 

a los trabajadores se quedan algunos pobres sin 

comer”. Y como dice Juan Félix Bellido cada 

pobre, cada enfermo, no es un número 

anónimo, es un prójimo al que amar, y a 

aquel que quería incorporarse a trabajar en 

el hospital, como en el caso de Luis Bautista, 

Juan Ciudad no dudaba en decirle: “Si os 

decidís a venir aquí, será necesario que estéis 

dispuesto a hacer algo por Dios y a dejar el cuero 

y las correas”; es decir, debía “dejarse la piel” 

(Cartas; Bellido, 1995).  

Juan de Dios, ¿un místico? Quizás, pero en 

todo caso un místico de acción como ha 

sabido ver con precisión el gran estudioso, 

Rubio Martín, de la obra religiosa de Gerardo 

Diego. Juan Ciudad no se aleja de la realidad 

y de su realidad cotidiana, que a partir de un 

determinado momento fue la de paliar la 

pobreza y ayudar al enfermo en una Granada 

en la que por supuesto hacían mucha falta los 

libros, pero sobre todo hacía falta el pan, la 

cama caliente y el consuelo a todos aquellos 

dolientes que transitaban por sus calles en las 

primeras décadas del siglo XVI (“¿Cómo es la 

Caridad? Nadie lo sabe. / Para saberlo es menester 

ser víctima,…”). La caridad puede ser una 

mística; pero en el caso de Juan Ciudad 

Duarte, una mística de acción inseparable del 

prójimo, inseparable de la “víctima”. La 

caridad “esa ciencia de amor”. Por eso este 

hombre caminaba por las calles de Granada 

repitiendo incansablemente una letanía: 

“Hermanos, haced el bien a vosotros mismos dando 

limosna a los pobres”. O en sus Cartas podemos 

leer: “Tened siempre caridad, que donde no hay 

caridad no hay Dios, aunque Dios en todo lugar 

está”. Con seguridad Gerardo Diego al escribir 

el poema que analizamos tuvo muy presente 

el magisterio de la Iglesia y su doctrina social, 

recuérdense los escritos de León XIII o la 

“caridad social” expresada por Pío XI en su 

encíclica Quadragesimo Anno (1931), en la que 

se refiere al amor social como el alma de un 

orden justo (Cruz Ayuso, 2016). Encíclica que 

seguramente conocía el poeta santanderino. 

Además fue Pio XI, en 1930, el Pontífice que lo 
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proclamó “Patrón de los Enfermeros de 

ambos sexos” (Cruset, 1964). 

 

 
 

TABLA 2: Cambios gramaticales, de puntuación y de versificación encontrados 

en “Amor de Caridad” (“Amor y Caridad”) y en “A San Juan de Dios”  

Números de 

los versos 

modificados 

“Amor de Caridad” o “Amor y Caridad” 

de Gerardo Diego 

96 versos 

(Revista “Paz y Caridad”: 1950, Número 4, pp. 357-360) 

“A San Juan de Dios” de Gerardo 

Diego 

97 versos 

Obras Completas (1989), tomo II, pp. 642-645 

8 -rebullicio de pájaros- -rebullicio de pájaro- 

13 más allá de los siglos sus saetas más allá de los signos sus saetas 

16 en otro sol de octubre antiguo y raro, el otro sol de octubre antiguo y raro 

17 y besándose fiel la frente nueva, y, besándole fiel la frente nueva, 

20 Y el ayer y el mañana entresoñados El ayer y el mañana entresoñados 

21 están aquí en un puro, inmóvil éxtasis, están aquí, en un puro, inmóvil éxtasis, 

24 -botón florido, aun por abril, sellado- -botón florido, aun por abril, sellado-, 

29 y lo retiene aquí en la jaula abierta, y le retiene aquí, en la jaula abierta, 

36 cuatro por una es cuatro, «4 por 1 es 4. 

37 cuatro por dos son ocho, 4 por 2 son 8. 

38 cuatro por tres son doce, 4 por 3 son 12. 

39 cuatro por cuatro, dieciséis. 4 por 4, 16» 

48 Inmóvil, evadido de dolores Inmóvil, evadido a los dolores, 

49 puede el yacente sumergirse en sueños  puede el yacente sumergirse en sueños. 

54 Se mira como fué, mozo, gallardo, Se mira como fue, mozo gallardo, 

70 que es el Amor de Dios, y nada pide que es el amor de Dios, y nada pide 

72 es Caridad, amor de solo espíritu es Caridad, amor de solo espíritu, 

86 Juan de Dios y del prójimo; y ahora, Juan de Dios y del prójimo, y ahora, 

87-88 87: 

granada ya su vida en la celeste acrópolis, 

87 -88: 

granada ya su vida 

en la celeste acrópolis, 

89-90 89:  

Caridad, una y trina que se entrega; 

90:  

Caridad trina y una que se entrega, 

94-95 94: 

Hijas, hermanos legos la cartilla 

95: 

Hijas, Hermanos legos la cartilla 
 

 

 

En “Amor de Caridad”, dedicado a San Juan 

de Dios, en la edición del poema de 1950, 

que aparece en la revista que estudiamos, 

contabilizamos 96 versos (Cf. apéndice 

documental), y se cuentan 97 en “A San Juan 

de Dios” en las Obras Completas; 

encontramos también algunas variantes 

gramaticales en las dos versiones del poema, 

cambios que especificamos en la tabla 2. 

También debemos apuntar que Cruset 

(1964) transcribió este poema en su biografía 

de San Juan de Dios, contabilizándose en 

esta transcripción 97 versos, incluso 

observamos que en la transcripción de este 

autor están algunos de los cambios en el 

poema que aparecen en las Obras Completas 

de Gerardo Diego, pero también conserva 

detalles gramaticales del poema iguales a 
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como apareció en 1950 en la publicación de 

la revista “Paz y Caridad”. Hay que tener en 

cuenta también que José Cruset califica a 

Gerardo Diego como “mi querido amigo” 

(Cruset, 1964), pero desconocemos si esta 

versión transcrita en su libro fue revisada o 

no por el poeta cántabro, en la misma no 

están los espacios entre las estrofas tal y 

como aparecen en las Obras Completas, ni 

tampoco como aparecen en “Paz y Caridad” 

en 1950. 

Se ha apuntado que este poema es una 

silva, recuérdese que en el arte de esta 

estrofa fueron maestros Quevedo, Góngora 

y Bécquer. El poema ha sido estudiado, 

formalmente y en cuanto a su contenido, por 

Teodoro Rubio Martín en su excelente libro 

“La obra religiosa de Gerardo Diego (Verso y 

prosa)”. En sus páginas dice lo siguiente, 

recurrimos una vez más a la sabiduría de 

este autor: 

“El poema titulado “A San Juan de Dios” tiene 

97 versos. Se distinguen fácilmente cuatro 

partes. El poeta utiliza la silva, alterna versos 

endecasílabos con heptasílabos –en rima asonante 

los pares. La primera parte presenta la infancia 

de San Juan de Dios, a la que el autor identifica 

con el “sol de octubre” (…), su etapa escolar. La 

segunda, al santo en su ancianidad, a la que el 

autor identifica con el “sol de mayo” (…). La 

tercera es un canto al amor en todas sus 

vertientes: de pareja, maternal y divino (…), que 

el poeta llama “caridad” (…). En la cuarta parte, 

reflexiona sobre la caridad y afirma que es “la 

suprema rica sabiduría” (…) que aprendieron 

San Juan de Dios y otros muchos religiosos y 

religiosas, siguiendo su ejemplo, entregados a 

enfermos, huérfanos y tullidos”. 

Del sol de octubre (la infancia) al sol de 

mayo (ancianidad). El otoño, pues, dora la 

infancia del niño y la primavera alegra el 

alma del viejo. En la primera parte hay 

remembranzas escolares que, efectivamente, 

recuerdan el célebre poema de Antonio 

Machado (Rubio Martín, 2014). Véanse estas 

resonancias machadianas en “Amor de 

Caridad”: 

“Está el balcón abierto al sol de octubre. 

El tibio, oblicuo halago 

resbala su caricia 

sobre el libro escolar como una mano. 

La historia universal fulge y palpita 

-oros y fuegos, Nínive y Bizancio-. 

Sueña el niño y la hoja 

-rebullicio de pájaros- 

mueve el ala cautiva 

alborotando brisas y relámpagos”. 

Los versos son limpios, diáfanos, respiran 

un aire evocador y una belleza serena; en 

algún pasaje brota el botón florido de Darío 

o el de Lope, y en otros como se ha apuntado 

las multiplicaciones escolares de “Recuerdo 

infantil” de Antonio Machado. “Blancas y 

azules voces cantan, cantan: / cuatro por una es 

cuatro,…”. La mística aflora en los versos de 

Diego cuando el anciano se contempla 

(espacios y tiempos se funden), se ve niño, 

niega la vejez y las “llagas no supuran”, 

aunque “A abrevarse en las llagas/entran las 

moscas…”. Este poema de Diego, alejado en 

la forma de su etapa vinculada al 

“creacionismo”, tiene conexión en cambio, 

en el fondo, con su célebre poema “Rosa 

mística”, en el que además del trasfondo 

religioso (“Anidaba en sus ojos/ el avemaría”), 

aparecen imágenes como “… sus manos 

ojivales/que daban de comer a las estrellas”. En 

“Amor de Caridad”: la caridad, amor que va 

de alma a alma por la línea más recta, “mueve 

ya otro sol y otras estrellas”. De la “rosa 

mística” a la “granada mística”. Todo un 

recorrido por el que nos han enseñado a 

transitar, entre otros, Gallego Morell, Rubio 

Martín, Díez de Revenga, Bernal Salgado e 

incluso Guillermo Díaz Plaja con su 

olvidado manual de Historia de la Literatura 

Española. 
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Gerardo Diego no sólo tuvo presente en su 

extensísima obra de carácter religioso a 

Santa Teresa de Jesús y a San Juan de la 

Cruz, entre medio se coló un San Sebastián 

y un menesteroso e insistente San Juan de 

Dios que apelaba a las conciencias de sus 

contemporáneos sobre la situación de los 

pobres y enfermos. Debió ser su figura muy 

querida por Gerardo Diego porque en 1970, 

en la revista “Original”, publicó un artículo 

titulado “San Juan de Dios”. Asimismo, y 

como ha hecho notar Rubio Martín, Gerardo 

Diego exaltó también los principios 

solidarios de la caridad en un poema 

titulado “Caridad en la India”, dedicado a las 

“Hijas de la Caridad que están en las misiones de 

la India, trabajando con huérfanos, ancianos y 

abandonados, incluso en lugares inhóspitos como 

la selva…” (Rubio Martín, 2014). Un poema 

que es fácil de encontrar y de leer en sus 

Obras Completas, y en el que escribe 

algunos versos en el que nos parece apreciar 

un trasfondo formal rubeniano, pero en 

otros aparece la veta mística y la exaltación 

de la caridad. Leamos un fragmento: 

“Vosotras sois de Caridad Hermanas, 

vosotras sois sus Hijas. 

Y vosotras también, como la Esposa 

de los Cantares, la zagala mística 

que en el rapto olvidada 

el mosto paladea de encendidas 

lámparas de granadas, 

os derramáis castísimas”. 

Como hemos visto en las páginas 

precedentes, Gerardo Diego fue el ganador 

de los IV Juegos Florales celebrados en 

Granada, en 1950, en homenaje a San Juan 

de Dios. Pero este certamen literario, en la 

convocatoria de poesía, tuvo otros dos 

galardonados con accésit: el segundo 

premio lo obtuvo Manuel Benítez Carrasco, 

con su poema “Oración por las cosas 

pequeñas”, y el tercer premio fue para 

Francisco Romero López, canónigo de 

Zamora, por su poema “El hermano de todos”. 

Los dos poemas fueron publicados también 

en la revista “Paz y Caridad”, y el primero 

de ellos fue transcrito también por Cruset [P 

y C 5 (1950): pp. 109-113 y pp. 114-115] 

(Cruset, 1964).  

Manuel Benítez Carrasco (1922-1999), 

nació en el Albaicín granadino. Su obra 

poética ha sido incardinada dentro de la 

lírica del neopopularismo y el folklorismo 

por el tono y las estrofas de corte popular, 

aunque también cultivó la décima y el 

soneto. Entre sus obras literarias: “La muerte 

pequeña”, “El oro y el barro”, “Anecdotario del 

agua”, “Aires andaluces”, etc. Benítez 

Carrasco tuvo vocación de recitador 

realizando grabaciones discográficas como 

“Mi poesía andaluza” (Carvajal, consultado 

2018). De hecho en la velada de los Juegos 

Florales, celebrada en Granada en el verano 

de 1950, recitó el poema con el que ganó el 

segundo premio e incluso la revista que 

estudiamos publicó su fotografía en plena 

declamación del poema [P y C 4 (1950): p. 

356]. Un poema en el que también ensalza la 

caridad: 

“Yo bien sé, Juan de Dios, que si, en lugar de ser 

muleta redentora de todas las cojeras 

y corazón dolido de todas las desgracias, 

fueras un jardinero 

del Señor en Granada, 

en mi jardín no habría 

ni fuentes desvalidas ni rosas desoladas. 

Porque tu Caridad tendría siempre 

a punto de milagro o a bálsamo de lágrimas 

una palabra buena como un responso amigo 

para la rosa en ruinas, para la fuente seca, 

tu voz hermana y dulce como un rumor de agua”. 

Manuel Benítez Carrasco, en 1996, 

presentó en Sevilla su libro “Aires de 

Andalucía”, editado por la entidad 

filantrópica el Club de Leones; un libro 
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cuyos beneficios estarían destinados a la 

compra de una cocina para donarla a los 

Hermanos de San Juan de Dios del asilo de 

ancianos de la calle Misericordia de Sevilla 

(Montoya, 1996). Curiosamente, el nombre 

de Benítez Carrasco aparece vinculado 

nuevamente a la Orden de San Juan de Dios, 

cuarenta y seis años después de haber 

obtenido el segundo premio en los Juegos 

Florales de Granada que venimos glosando 

en este artículo. 

El tercer premiado, como hemos 

comentado, fue Francisco Romero López, 

conocido como el Magistral Romero. 

Romero nació en el Barco de Ávila, en 1887, 

y murió en Zamora en el año 1964. Fue 

canónigo magistral de la Catedral de 

Zamora y autor de un libro sobre leyendas y 

tradiciones zamoranas que fue reeditado en 

2010 (Romero, 2010). El poema con el que 

obtuvo el tercer premio lleva por título “El 

hermano de todos”, vertebrado en cuatro 

cantos: Canto I (Pastor); Canto II (Soldado); 

Canto III (Loco) y Canto IV (Santo). 

Comienza así el poema, algunos de sus 

versos recuerdan a la lírica de San Juan de la 

Cruz, pero qué difícil es mantener el tono en 

todos los versos, algún que otro fragmento 

quedaría muy bien en la voz pura de ese 

gran trovador que se llama Amancio Prada: 

“Vaga el Pastorcico 

por la quebrada Sierra toledana, 

y en su blanco pellico 

en perlas se desgrana 

la escarcha -hielo y luz- de la mañana. 

El silencio despierta 

en el lecho rosado de la aurora, 

da a las aves su alerta 

la flor madrugadora 

y el Tajo en el barranco canta y llora”. 

 

 

 

4. Epílogo 

En el transcurso de la redacción de este 

trabajo ha permanecido instalada en mi 

conciencia la tensión de la belleza poética de 

los versos de Gerardo Diego, tanto de sus 

libros más puramente creacionistas como 

parte de su poesía religiosa, tradicional, y en 

buena medida entroncada con los clásicos. 

El propio Diego era consciente sobre, y así lo 

manifestó en 1931, “las dificultades con que 

tropieza el artista de nuestro tiempo para tratar 

un tema religioso son más que nunca crecidas”; 

sabía que después del siglo XVII no eran 

frecuentes las poesías religiosas “tolerables 

para una sensibilidad fina y despierta” (Vidal 

Ortuño, 2013). Esto es cierto, sin duda, pero 

en los años cuarenta y cincuenta este tipo de 

poesía creció en cantidad y poco en calidad, 

alentada quizás por la convocatoria de 

numerosos Juegos Florales a lo largo y ancho 

del país, como hemos tenido ocasión de 

comentar en este artículo. Aunque no es el 

caso de “Amor de Caridad”, su belleza poética 

la hemos dejado señalada en las páginas 

precedentes. 

Una España de cartillas de racionamientos, 

recuérdese que hasta 1952 no se suprimen, 

en que los productos básicos como el pan, el 

aceite, las patatas, el azúcar o el jabón tenían 

unos precios oficiales marcados, pero las 

clases menesterosas veían y padecían como 

esos precios se disparaban debido al 

estraperlo; un país en que las enfermedades 

como, por ejemplo, la tuberculosis se 

cebaban con la población (Abella, 1996; 

Eslava Galán, 2010; Vázquez Montalbán, 

1986; Molero Mesa, 1994; Herrera-

Rodríguez, 2005). En una España, como 

decimos, de hambre y miedo proliferaron 

los Juegos Florales y sus flores naturales. En 

1950, como hemos visto, estos Juegos 

Florales estuvieron dedicados a un santo 

menesteroso y pobre que en la Granada de 

su época llamaba a todas las puertas, y 
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voceaba por las calles, pidiendo limosnas 

para las personas que atendía en sus 

hospitales. Su época fue difícil, abundante 

de pobres y enfermedades; la posguerra 

española también fue una época 

extremadamente dura, y muchas personas 

pobres y humildes ni se enterarían de la 

Velada celebrada en honor al Santo en el 

Palacio de Carlos V, en la que actuó de 

maestro de ceremonias José María Pemán y 

fue premiado en buena lid con un gran 

poema Gerardo Diego, premiado además de 

con la Flor Natural con 5.000 pesetas, que no 

era poco en la época que estamos tratando. 

La Orden Hospitalaria, con motivo del IV 

Centenario de la muerte del Santo, recibió la 

Cruz de la Beneficencia [P y C. 5 (1950): pp. 

99-108]. Pero sigamos hablando de poesía, 

de la buena poesía de uno de los grandes 

maestros del Veintisiete y también sobre 

algunos aspectos complementarios sobre la 

poesía religiosa y la figura de San Juan de 

Dios en la literatura y en el arte. 

En 1950, precisamente, León Felipe, 

exiliado, amigo en su juventud de Gerardo 

Diego, sacó a la luz la primera edición en 

México de sus “Versos y blasfemias de 

caminante” con el título “Llamadme 

publicano”. León Felipe se quejaba así sobre 

la suerte de sus poemarios, palabras 

elocuentes que ayudan a comprender dos 

momentos históricos: “Siempre he sido un 

hombre inoportuno y un español desentonado y 

anacrónico. Ayer, en 1920, cuando la blasfemia 

corría por las costanillas y por las grandes 

avenidas de Madrid como el agua de las lluvias 

hasta encontrar el sumidero, escribía yo mi 

primer libro con el nombre de «Versos y oraciones 

de caminante». Y en 1940, veinte años más tarde, 

cuando los escritores españoles, los de la «Santa 

Cruzada» y muchos de los del «Éxodo» también, 

movían sus plumas como palmas para relatar, 

arrepentidos y devotos, las vidas ejemplares de 

los santos, iba yo a dar a la estampa mis últimos 

poemas con el título «Versos y blasfemias de 

caminante». Nadie los quiso. No encontré 

editores. Y no intenté violentar en nada la 

decisión del Viento, de ese Viento que es mi 

antólogo, mi colaborador y el dictador. El que 

selecciona, el que me ayuda…” (Felipe, 1981; 

1984). 

En ese mismo año, 1950, Blas de Otero 

publicó su gran poemario “Ángel fieramente 

humano”, en el que vuelca una poesía de 

marcado acento existencial, que en ciertos 

aspectos conecta con la de Miguel de 

Unamuno, y en la que en el poema “Hombre” 

leemos lo siguiente: “Luchando, cuerpo a 

cuerpo, con la muerte, / al borde del abismo, estoy 

clamando / a Dios. Y su silencio, retumbando, / 

ahoga mi voz en el vacío inerte / (…) / Esto es ser 

hombre: horror a manos llenas. / Ser –y no ser- 

eternos, fugitivos. / ¡Ángel con grandes alas de 

cadenas!”. Una poesía de carácter religioso 

muy diferenciada de la de Gerardo Diego. 

Recuérdese también que en 1968 Blas de 

Otero manifestó en una entrevista que desde 

1955 no había podido publicar un libro en 

España, salvo alguna reedición de libros 

anteriores y mutilaciones en la edición 

española de “Que trata de España”, todo ello 

efecto de la censura padecida por su obra 

(Cruz, 1981). 

En 1944 se publicó el poema “Insomnio” de 

Dámaso Alonso, en el que también se 

aprecia una religiosidad dolorida, muy 

diferente a la de su compañero del 

Veintisiete, Gerardo Diego. Escribe Dámaso: 

“Madrid es una ciudad de más de un millón de 

cadáveres / (según las últimas estadísticas). / A 

veces a la noche yo me revuelvo y me incorporo 

en / este nicho en el que hace cuarenta y cinco 

años que/me pudro,… / … / Y paso horas 

preguntándole a Dios, preguntándole por/qué se 

pudre lentamente mi alma, / por qué se pudren 

más de un millón de cadáveres en/esta ciudad de 

Madrid, / por qué mil millones de cadáveres se 

pudren lentamente / en el mundo”. Se ha dicho 



Cultura de los Cuidados 

32 3.er Cuatrimestre 2018 • Año XXII - N.° 52 

 

 

que Dámaso Alonso empalmó con la 

tradición mística como salvoconducto 

poético de todo lo que venía guardando en 

el tintero como impropio de un poeta 

impuro, pero también era una manera de 

ganarle la partida al “fungáceo 

superrealismo”, “al garcilasismo, y a la ñoñería 

general de la poesía religiosa y/o imperial en 

aquellos años” (Silver, 1979). Como indica 

Philip W. Silver, Dámaso Alonso, 

adentrándose en la tradición mística 

vislumbra y recoge la misma problemática 

que tuvo a mal traer al propio Mallarmé: 

“esto es, tomar la medida del ser humano, 

ontológicamente indigente, respecto a las 

categorías del ser”. Gerardo Diego y Dámaso 

Alonso, dos compañeros del Veintisiete, 

profesores, ¿dos maneras diferentes de 

abordar en sus obras la mística y la poesía 

religiosa? Parece evidente que sí. Lo cual es 

un acicate para que volvamos una y otra vez 

a sus obras que al día de hoy son clásicas. Si 

a Dámaso Alonso lo hemos entendido aquí 

desde lo ontológicamente indigente, como 

acabamos de apuntar, quizás debamos 

explorar buena parte de la poesía religiosa 

de Gerardo de Diego desde el punto de vista 

de la felicidad, como hizo Bengoechea en su 

ensayo “La felicidad en San Juan de la Cruz”. 

No podemos, en este artículo, analizar cuál 

de estos dos poetas, Dámaso y Diego, tuvo 

más influencia (además de Unamuno, 

Antonio Machado, así como los demás 

poetas que configuraron el grupo poético 

del Veintisiete) en los poetas de “el grupo 

poético de los años 50”, me refiero claro está 

a Ángel González, Caballero Bonald, 

Costafreda, Valverde, José Agustín 

Goytisolo, Gil de Biedma, Valente, Brines, el 

precoz Claudio Rodríguez, etc. (García 

Hortelano, 1978; García Tejera y Hernández 

Guerrero, 2003). 

Como ha precisado el gran estudioso de la 

poesía religiosa de Gerardo Diego, Teodoro 

Rubio Martín, “Versos divinos” tiene un gran 

inspirador en buena parte de los poemas que 

lo constituyen, y ese gran inspirador no es 

otro que Lope de Vega, gran sonetista, al 

igual que el autor de “El ciprés de Silos”, 

poema sobre el que escribió un notable 

ensayo Gallego Morell (1972), autor al que 

debemos una impagable “Vida y poesía de 

Gerardo Diego”, obra que fue reeditada en 

2008. Es sabido que Lope de Vega publicó 

una comedia titulada “Juan de Dios y Antón 

Martín”, inspirada al parecer en la biografía 

del sacerdote Francisco de Castro. Una 

comedia hagiográfica que los expertos datan 

entre 1611 y 1612, y cuyo eje estructural es el 

sacramento de la penitencia, transcurriendo 

la acción durante el reinado de Carlos V y 

principios del de Felipe II, en pleno 

movimiento contrarreformista (Chouza-

Calo, 2017). Esta comedia de Lope, según ha 

señalado Cruset (1964), no era del gusto de 

Menéndez Pelayo, incluso el propio Cruset 

señala que en lo que se refiere a los aspectos 

biográficos “no conduce sino a confusión”. 

San Juan de Dios, pues, un motivo más 

para vincular a Lope de Vega y a Gerardo 

Diego, aunque teniendo en cuenta los 

motivos temáticos de ambos (Lope, la 

penitencia; Diego, la caridad), y sin 

pretender claro está establecer 

comparaciones entre la España de la 

Contrarreforma y la España de la posguerra. 

No se debe olvidar que Lope de Vega dedicó 

también al santo un poema, en el que 

ensalzó la caridad, titulado “Canción al 

escelso Padre y Patriarca San Juan de Dios”. 

También lo hizo, en el siglo XVII, Francisco 

Trillo y Figueroa con su poema “Al Santo 

Juan de Dios quando predicando a las mujeres de 

la casa pública les dio dineros por que le oyessen 

y convirtió algunas”. Incluso Calderón de la 

Barca profesó devoción por San Juan de 

Dios, dedicándole en 1690, una colección de 

autos sacramentales (Cruset, 1964). 
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Como es sabido Gerardo Diego ganó el 

Premio Cervantes de literatura en 1979, 

compartió premio con el escritor argentino 

Jorge Luis Borges; curiosamente, este 

Premio también lo obtuvo, en su caso en el 

año 1991, el escritor granadino Francisco 

Ayala. Además de tener entre sus 

galardones este gran premio de las letras 

españolas, Diego y Ayala comparten 

también el aprecio por la vida y obra de Juan 

Ciudad Duarte, San Juan de Dios. Ya hemos 

visto y comentado el poema “Amor de 

Caridad”; en el caso de Francisco Ayala 

encontramos dentro de su narrativa una 

obra de algo más de veinte páginas, incluida 

dentro de su libro “Los usurpadores”, 

publicado en 1949, que lleva por título “San 

Juan de Dios”, obra que también 

encontramos editada conjuntamente con 

otra narración titulada “El hechizado” (Ayala, 

1993; 2002). Carolyn Richmond ha señalado 

que este librito sobre San Juan de Dios es una 

de las narraciones más conmovedoras de las 

incluidas en “Los usurpadores”, y que está 

inspirada en un antiguo cuadro de la familia 

de Ayala, “que sirve como punto de partida real 

para un relato imaginario sobre la vida de este 

santo venerado en su ciudad natal, cuenta el 

autor una historia de trágica rivalidad y de 

posterior salvación espiritual por virtud de la 

«caridad ardiente», vivida por dos caballeros 

granadinos”. El cuadro colgado en una pared 

de la casa de su infancia, según cuenta el 

propio Ayala en “Recuerdos y olvidos”, 

representa a San Juan de Dios en la hora de 

su muerte. Precisamente en este excelente 

libro de memorias nos ofrece Ayala alguna 

clave más sobre esta obra dedicada al santo 

mendigo, que también encontramos 

reproducida en el estudio de Richmond. 

Leamos (Ayala, 1982; Rychmond, 2002): 

“Mi madre sentía particular veneración hacia 

ese santo fundador de una comunidad 

hospitalaria en Granada; veneración que era un 

eco ampliado del respeto tenido por mi abuelo –

ella me lo explicó más de una vez- hacia esos 

hermanos de San Juan de Dios que tan 

caritativamente asistían a los desvalidos 

enfermos. Aunque él no era creyente, admiraba la 

abnegación cristiana de esos hombres, tanto como 

la de unas monjas, las Hermanitas de los Pobres, 

a quienes igualmente favorecía y a cuyos asilados 

prestaba, por supuesto, su asistencia médica 

gratuita. A ambas organizaciones católicas 

contribuía también mi madre con su óbolo, aún 

en los momentos de nuestra mayor penuria. 

Ponderaba la alegría piadosa con que esas 

humildes mujeres servían a los ancianos 

recluidos en su asilo, teniéndolos limpios como 

una patena y bregando con sus chocheces, 

idiosincrasias e irascibilidades sin perder nunca 

el humor”. 

Este relato de Francisco Ayala parece tener 

un trasfondo proustiano, en la medida en 

que un cuadro en el que figura representado 

San Juan de Dios, de su casa natal, de su 

infancia, muchos años después el recuerdo 

le llevará a escribirlo y quedará incluido en 

un libro imprescindible dentro de la obra del 

escritor granadino: “Los usurpadores”. Llama 

la atención que estos dos Premios Cervantes 

(uno se quedó a vivir en la España de Franco 

y fue un poeta laureado en los años 

cincuenta, Gerardo Diego, y el otro, 

Francisco Ayala, vivió durante décadas en el 

exilio) coincidieran en sus extensas e 

importantes obras en la figura de San Juan 

de Dios; el primero con su poema y un 

artículo, el segundo con una emotiva 

narración de la que hemos glosado de donde 

parte su inspiración. 

La figura de San Juan de Dios no solo ha 

inspirado a poetas y narradores, también ha 

llamado a la puerta de cineastas, pintores y 

escultores. Vayamos por partes. Se cumplen 

ahora cuarenta años del estreno, en agosto 

de 1978, de la película “El hombre que supo 

amar”, dirigida por Miguel Picazo de Dios 
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(1927-2016), basada en la vida y obra de San 

Juan de Dios. A Miguel Picazo, después de 

su primera película “La tía Tula” (1964), 

basada en la obra de Miguel de Unamuno, 

calificada como la obra maestra del cineasta, 

se le miraba con lupa cada nueva película 

que estrenaba. Si nuestros cálculos no fallan 

ésta dedicada a San Juan de Dios es la cuarta 

que sacó a la luz pública, y recibió una crítica 

demoledora de Fernando Trueba (1978): 

“Picazo, con evidente ambición, ha tratado de 

realizar un fresco de toda una época, con un 

criterio indeciso entre dos influencias 

antagónicas: la de Zeffirelli y la de Pasolini. El 

Juan Ciudad de El hombre que supo amar se 

asemeja en muchos momentos al Francisco de 

Asis de Hermano Sol, hermana Luna (…). 

Todo es bastante tosco. Derroche de medios no 

controlados, desafortunadas escenas de masas, 

etcétera. El enfrentamiento de Juan Ciudad con 

las estructuras sociales, políticas y religiosas de 

su tiempo es utilizado por Picazo para resumir 

los conflictos de una época bastante compleja. Y 

así, la película cae en su más grave defecto: un 

esquematismo de tono pseudodidáctico. Los 

diálogos son falsos, demagógicos, tendenciosos y 

efectistas. Juan Ciudad viene a ser una especie de 

progre adelantado a su tiempo, que ofrece una 

alternativa psiquiátrica a los cruentos métodos de 

la época”. 

La película de Miguel Picazo se basó en la 

biografía de San Juan de Dios escrita por 

José Cruset y el guion lo firmó Santiago 

Moncada. Es cierto que esta película de 

Picazo no está al nivel de su obra maestra, 

“La tía Tula”; pero dada la complejidad 

técnica que supone hacer una película de 

época, con tantos actores y temas, la 

consideramos digna, aunque sí se le pueden 

demandar aspectos cronológicos más 

elaborados como, por ejemplo, cuando se 

hace referencia a Miguel Servet y la 

circulación de la sangre. Miguel Picazo 

intentó en esta película ofrecer una visión 

humana de la figura de Juan Ciudad Duarte 

y por eso el cineasta merece nuestro respeto. 

También los pintores y los escultores han 

dedicado sus obras a la figura de San Juan 

de Dios. En esta vertiente es materialmente 

imposible realizar la nómina de los artistas 

que lo han hecho, y por eso quizás una visita 

a la Basílica, al hospital, al Museo de Bellas 

Artes y a la Casa de los Pisas en Granada 

pueden ofrecer una muestra de lo que 

decimos. En este itinerario granadino se 

puede encontrar el primitivo retrato de San 

Juan de Dios de Pedro de Raxis El Viejo, el 

conocido cuadro de Gómez Moreno en que 

el santo mendigo baja las escaleras del 

Hospital Real de Granada, salvando la vida 

en un incendio a algunos de los enfermos 

ingresados, o también el de Sánchez Coello. 

Y las esculturas de Pedro de Mena, 

Montañés, Buiza, Alonso Cano, etc. (Ruiz 

Ortega, 1983; Gil Medina, 2003; Carrasco de 

Jaime, 2004). En Sevilla, en la Iglesia del 

Hospital de la Santa Caridad, el magnífico 

cuadro de Bartolomé Esteban Murillo en el 

que se representa a San Juan de Dios 

transportando a un enfermo. En Cádiz, en la 

Iglesia de San Juan de Dios, se encuentra la 

imagen del siglo XVII atribuida al escultor 

Francisco de Villegas, y en los fondos 

museísticos de la Hermandad de la Caridad 

dos óleos anónimos del siglo XVIII: 

“Apoteósis de San Juan de Dios” y 

“Aparición de la Virgen vestida de pastora a 

San Juan de Dios” (Alonso de la Sierra, 

2017). Asimismo, en otra vertiente, 

encontramos biografías ilustradas como la 

realizada por el pintor italiano Onofrio 

Bramante (1926-2000), editada en Roma por 

la Curia Generalizia dei Fatebenefratelli. 

Inagotable, como decimos, el arte dedicado 

a la figura de San Juan de Dios, pero de todas 

ellas por su sencillez y humanidad 

apreciamos el cuadro de Pedro de Raxis 

(figura 1). 
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Concluimos. Hasta aquí llegan nuestros 

comentarios sobre el poema de Gerardo 

Diego dedicado en 1950 a San Juan de Dios, 

más allá de hacer crítica literaria lo que 

hemos querido presentar en este trabajo es 

una labor de contextualización de los citados 

Juegos Florales y de la España de la época, 

enmarcando el poema dentro de la caridad 

sentida y vivida por este místico de acción, 

San Juan de Dios, recordando también la 

devoción de Gerardo Diego por Lope de 

Vega, autor de nuestro Siglo de Oro que 

dedicó una comedia y un poema a este 

hombre que consumió sus fuerzas y sus 

energías ayudando a pobres y enfermos en 

la Granada del siglo XVI.  

Quizás muchas personas con pocos 

recursos económicos, en la Granada de 1950, 

conocían la vida y obra de Juan Ciudad 

Duarte, San Juan de Dios, por alguna lectura 

o por tradición oral, o incluso eran devotos 

del santo; pero quizás no muchas de estas 

personas llegaran a tener conocimiento de la 

Velada literaria celebrada en el Palacio de 

Carlos V, con discursos de autoridades y 

poetas, bastante tenían con lidiar el día a día 

paliando sus necesidades básicas y las de sus 

familias con las cartillas de racionamiento, y 

luchando contra el escarnio del estraperlo. 

 

 

5. Apéndice documental: Transcripción 

del poema “Amor de Caridad” de 

Gerardo Diego 

Poesía galardonada con el primer premio 

y la Flor Natural en los Juegos Florales de 

Granada, celebrado con motivo del IV 

Centenario de la muerte de San Juan de Dios 

(1950). Al frente del poema aparece con una 

variante en el título: “Amor y Caridad”. Lo 

transcribimos de la revista “Paz y Caridad”, 

Número 4, julio-agosto, 1950, pp. 357-360. 

En la transcripción hemos respetado la 

división con asteriscos que aparecen entre 

las estrofas tal y como figuran en la revista. 

Observamos que existen también variantes 

gramaticales, de puntuación y de 

versificación con respecto al poema “A San 

Juan de Dios” publicado en las obras 

completas de Gerardo Diego (Cf. tabla 2). 
 

 

“AMOR Y CARIDAD” 

Está el balcón abierto al sol de octubre. 

El tibio, oblicuo halago 

resbala su caricia 

sobre el libro escolar como una mano. 

La historia universal fulge y palpita 

-oros y fuegos, Nínive y Bizancio-. 

Sueña el niño y la hoja 

-rebullicio de pájaros- 

mueve el ala cautiva 

alborotando brisas y relámpagos. 

Ya las letras se enturbian. Ya los ojos 

miran, no ven la página. Ahondaron 

más allá de los siglos sus saetas 

y los siglos pueriles traspasaron. 

El niño sueña ahora 

en otro sol de octubre antiguo y raro, 

y besándole fiel la frente nueva, 

en otro niño sueña el sol acaso. 

La Eternidad se ha hecho. 

Y el ayer y el mañana entresoñados 

están aquí en un puro, inmóvil éxtasis, 

alas abiertas del instante mágico. 

* * * 

Porque sí, es el hoy, es el ahora 

-botón florido, aun por abril, sellado- 

el que vive el rapaz, tan pensativo, 

junto al balcón. Hay algo 

que lo comprueba, un hilo 

que dulcemente traba el vuelo al pájaro 

y lo retiene aquí en la jaula abierta, 

piando, aleteando. 

* * * 

Las ventanas de enfrente 

se han abierto y un cántico 

inunda de alegría 
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la mañanera claridad del ámbito. 

Blancas y azules voces cantan, cantan: 

cuatro por una es cuatro, 

cuatro por dos son ocho, 

cuatro por tres son doce, 

cuatro por cuatro, dieciséis. 

* * * 

Y ahora es otro balcón y el sol de mayo 

tiende su escala de amarillo fuego 

hasta el catre limpísimo 

donde un anciano calla su secreto. 

A abrevarse en las llagas 

entran las moscas e invisible oxeo 

abanica los átomos de oro 

y entre el pus y el zumbido corre un velo. 

Inmóvil, evadido de dolores 

puede el yacente sumergirse en sueños 

¿Qué es lo que ve, persigue, 

fijo los ojos en la cal del techo? 

* * * 

El anciano contempla, se contempla 

en la rompiente gloria del espejo. 

Se mira como fue, mozo, gallardo, 

niño tal vez, desamparado, angélico. 

No, la vejez no existe, 

las llagas no supuran. Y el atento 

oído logra extraer del ritmo de la sangre 

la inocente extensión ciega del tiempo. 

* * * 

Amor de hombre a mujer, de madre a hijo, 

amor mutuo y feliz, que se recrea, 

que abraza y vive en frutos de la carne, 

en destellos de dicha y de inocencia. 

Amor, amor humano, 

yo lo canté y abril me vive y besa, 

y en mi hogar bendecido 

es siempre primavera. 

* * * 

Pero cuando el amor va de alma a alma 

por la línea más recta, 

que es el Amor de Dios, y nada pide 

y nada, nada espera, 

es Caridad, amor de solo espíritu 

que mueve ya otro sol y otras estrellas. 

* * * 

¿Cómo es la caridad? Nadie lo sabe. 

Para saberlo es menester ser víctima, 

ser cordero de amor, ser y haber sido 

y haber de ser sustancia, esencia, prisma, 

Hombre y Dios, Padre, Hijo y Santo Espíritu. 

Trinidad del Amor, una, infinita. 

Nadie lo sabe aún. Mas lo sabremos, 

que ya el Pastor nos silva 

y nos abre los brazos 

y a una más alta vida nos convida. 

* * * 

Lo iba aprendiendo, ahincando, lo estudiaba 

en el amor por Dios día tras día 

Juan de Dios y del prójimo; y ahora, 

granada ya su vida en la celeste acrópolis, 

lo sabe y lo comprueba de la misma 

Caridad, una y trina que se entrega; 

libro abierto, granada abierta y viva. 

* * * 

Saber la Caridad es la suprema, 

rica sabiduría. 

De esa ciencia de amor ya deletrean 

Hijas, hermanos legos la cartilla 

y sobre enfermos, huérfanos, tullidos, 

gotea zumos la granada mística. 

Gerardo Diego (De la Real Academia Española) 

 
 
 

FUENTES 
Revista “Paz y Caridad”. Año 1950. 6 números. 

Números: 1 (enero-febrero); 2 (marzo-abril); 3 (mayo-

junio); 4 (julio-agosto); 5 (septiembre-octubre); 6 

(noviembre-diciembre). Biblioteca Nacional de España. 

Signatura: Z/2528. Abreviaturas de cada número 

utilizadas en las citas internas del artículo: P y C 

1(1950); P y C 2(1950); P y C 3(1950); P y C 4(1950); P y 

C 5(1950); P y C 6(1950). 
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ABSTRACT 

Objective: To describe the difficulties in 

applying the Therapeutic Relationship in the 

care of patients suffering from mental 

illness, admitted to a Prison Psychiatric 

Center. 

Method: Narrativity as an instrument to 

resize and reflect on nursing care practice, 

from the perspective of the relationship of 

help in the care of patients with mental 

illness. 

Results: The elaboration of this first-person 

account has contributed to show that the 

nursing professionals in Penitentiary 

Psychiatric Centers work to achieve 

visibility and avoid being institutionalized. 

Conclusions: Through the narrative the 

initial purpose of describing the different 

difficulties in the application of the 

Therapeutic Relationship in the care of 

patients suffering from mental illness, 

admitted to a Prison Psychiatric Center, has 

been reached. The narrative constitutes a 

pertinent instrument for the reflection on the 

practice of the nursing specialist in Mental 

Health. 

Keywords: Mental health nursing, 

therapeutic relationship, prison psychiatry, 

institutionalization. 

 
RESUMO 

Objetivo: Descrever as dificuldades 

podem aplicar a relação terapêutica no 

tratamento de pacientes que sofrem de 

doença mental internado em uma clínica 

psiquiátrica prisão. 

Método: Narratividade como uma 

ferramenta para redimensionar e refletir 

sobre a enfermeira prática assistencial, des 

do ponto de vista da relação de ajuda no 

cuidado de pacientes com a doença mental. 
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Resultados: O desenvolvimento deste 

relato em primeira pessoa ajudou a mostrar 

que os enfermeiros trabalham em prisões 

Centros psiquiátricos para alcançar 

visibilidade e evitar a institucionalização.  

Conclusões: Através da narrativa atingiu o 

objetivo inicial de descrever as várias 

dificuldades podem aplicar a relação 

terapêutica no tratamento de pacientes que 

sofrem de doença mental internado em uma 

clínica psiquiátrica prisão. A narrativa é um 

reflexo relevante sobre a prática de 

instrumento especialista em enfermagem de 

saúde mental. 

Palavras chave: Enfermagem em saúde 

mental, relação terapêutica, prisão psiquiatria, 

institucionalização. 

 

RESUMEN 

Objetivo: Describir las dificultades a la 

hora de poder aplicar la Relación 

Terapéutica en el cuidado de pacientes que 

padecen una enfermedad mental, 

ingresados en un Centro Psiquiátrico 

Penitenciario. 

Método: La narratividad como 

instrumento para redimensionar y 

reflexionar sobre la práctica asistencial 

enfermera, des de la perspectiva de la 

relación de ayuda en el cuidado de pacientes 

con enfermedad mental. 

Resultados: La elaboración de este relato 

en primera persona ha contribuido a 

mostrar que los profesionales de enfermería 

en Centros Psiquiátricos Penitenciarios 

trabajan para lograr visibilidad y evitar ser 

institucionalizados. 

Conclusiones: Mediante la narrativa se ha 

alcanzado el propósito inicial de describir 

las diferentes dificultades a la hora de poder 

aplicar la Relación Terapéutica en el cuidado 

de pacientes que padecen una enfermedad 

mental, ingresados en un Centro 

Psiquiátrico Penitenciario. La narrativa 

constituye un instrumento pertinente para la 

reflexión sobre la práctica de la enfermería 

especialista en Salud Mental. 

Palabras clave: Enfermería de salud mental, 

relación terapéutica, psiquiatría penitenciaria, 

institucionalización. 

 

 

 

Todo viaje tiene un inicio… 

Realicé la carrera de Enfermería porque 

siempre me ha gustado poder ayudar a las 

personas que se encuentran en un momento 

de debilidad, tanto física como psíquica. 

Una vez acabé y obtuve el título inició mi 

proyecto profesional como enfermero en 

psiquiatría. Ahora hace ya unos 19 años que 

trabajo como enfermero cuidando a 

personas con problemas mentales. Es cierto 

que al principio no tenía mucha idea de 

cómo eran los enfermos mentales, tenía 

miedo a lo desconocido, a lo imprevisible de 

su conducta y sobre todo a realizar cualquier 

cosa que pudiera ser catalogada de no 

profesional. Siempre me han preocupado 

aquellos aspectos de relación con los 

pacientes y las familias. Es increíble cómo 

con unas palabras, sonrisa o solo con la 

presencia muda del profesional se puede 

llegar a ayudar a aquella persona que está en 

un momento de vulnerabilidad dentro del 

hospital. No quiero olvidarme de las 

familias y su necesidad de información ante 

el momento de desconcierto de ver a su 

familiar mentalmente inestable o enfermo. 

Mis inicios fueron difíciles, la poca 

experiencia en relación terapéutica se podía 

resumir en la teoría dada en la facultad y las 

prácticas realizadas, que como dato a 

apuntar no es que fueron muchas. Debido a 

esta carencia opté por aprender; como 

divulgaba Albert Bandura a través del 

Aprendizaje Activo. Opté por observar a 
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otros profesionales como realizaban sus 

intervenciones comunicativas con los 

pacientes y familias; según las 

consecuencias positivas o negativas que 

veía, imitaba o no ese tipo de actitud, frase, 

gesto dentro de lo que se conoce como 

Relación terapéutica. Supongo que al 

principio era solo una cuestión de 

supervivencia profesional el hecho de copiar 

a otros compañeros su estilo comunicativo. 

Poco a poco he ido adquiriendo mi propio 

estilo de comunicación terapéutica, 

aprendiendo más registros y estrategias 

relacionadas con la relación terapéutica o 

interpersonal. Ahora, después de unos años 

de haber hecho formación, de observar y 

trabajar junto a muy buenos profesionales 

con disciplinas relacionadas con salud 

mental y en instituciones diferentes, puedo 

aseverar que la formación académica y la 

que realizamos a posteriori son 

imprescindibles y necesarias para 

desarrollar nuestra profesión de forma más 

científica, con más rigor, con más 

responsabilidad, autoconfianza y en último 

término con profesionalidad y respeto hacia 

las personas que padecen una enfermedad 

mental y a sus familias. 

Debemos seguir los pasos de aquellos 

profesionales que comenzaron a desarrollar 

los conceptos de relación terapéutica como 

Virginia Henderson (Modelo de las 

Relaciones Básicas, 1955), H. Peaplau 

(Modelo de las Relaciones Interpersonales, 

1952) y de otras enfermeras/eros expertas en 

la relación terapéutica o interpersonal (J. 

Orlando, J. Travelbee, J. Watson, RM. Pase, 

JC. Vermejo y L. Cibanal). 

 

 

Viaje de ida y vuelta… 

¿Pero dónde he ido y dónde he vuelto? He 

hablado anteriormente del término Relación 

Terapéutica, como una herramienta 

imprescindible para la enfermería en los 

cuidados de salud mental a enfermos y 

familiares. Este concepto es imprescindible 

aplicarlo en el hospital, CAP, Centros 

sociosanitarios y otros ámbitos donde 

trabaja la enfermería como profesión. Pero 

es igual de imprescindible aplicarla en otros 

contextos menos convencionales como es la 

Institución Psiquiátrica Penitenciaria. 

Puede la estructura arquitectónica, la 

filosofía y misión del centro donde trabaja la 

enfermera dificultar la aplicación de la 

Relación Terapéutica. Esta pregunta guía 

este escrito. Yo siempre he trabajado como 

enfermero en centros psiquiátricos civiles; 

había trabajado en diferentes centros de 

salud mental de agudos (Instituto de 

neuropsiquiatría y adicciones del Parc Salut 

Mar, San Juan de Dios SSMM, San Pablo 

SSMM, Hospital General Cataluña SSMM). 

Pensaba que ya tenía suficiente experiencia 

y formación en el cuidado con enfermos con 

patología mental; que la aplicación de la 

relación terapéutica y mi estilo de 

comunicación con los enfermos era 

aceptable y el feedback de ellos era positiva. 

Así que decidí trabajar en un ámbito 

diferente; una Unidad Hospitalaria 

psiquiátrica penitenciaria. 

En un principio la aplicación de la Relación 

Terapéutica en el cuidado de personas 

enfermas no iba a cambiar, ya que tenía la 

experiencia suficiente para adaptarme al 

cambio. Aunque los enfermos mentales 

mantenían conductas y comportamientos 

parecidos a los que conocía en el psiquiátrico 

civil, la relación terapéutica que yo aplicaba 

no encajaba en este contexto penitenciario. 

Un entorno muy restrictivo para los 

enfermos o presos, (como me recordaban los 

funcionarios de prisión cada día), ambiente 

de trabajo frio y distante, además de normas 

de actuación para los trabajadores muy 

rígidas. Esta situación me desconcertó e 
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influenció mucho a la hora de aplicar la 

herramienta de la relación terapéutica. El 

enfermo mental dentro la institución 

penitenciaria se deja cuidar de forma pasiva, 

casi no realiza quejas y en general es muy 

agradecido. Aunque los profesionales 

conseguimos cambiar algunas situaciones 

dentro de la unidad de psiquiatría 

penitenciaria, el instrumento principal para 

la enfermería de salud mental, como es la 

relación terapéutica no es posible 

desplegarla completamente. En un 

psiquiátrico civil trabajas junto a otras 

disciplinas relacionadas con la salud mental; 

aunque a veces hay discrepancias, las 

superamos con el trabajo colaborativo. En 

centro psiquiátrico penitenciario a parte de 

los profesionales sanitarios (enfermería, 

auxiliares, psiquiatras, psicólogos, 

terapeutas ocupacionales, monitores, 

trabajadores sociales... Existe una figura que 

tiene una función de control para mantener 

la seguridad tanto de los pacientes (o “cacos 

“como recordaban continuamente) y de los 

profesionales que trabajaban dentro de ese 

centro. Esta figura es el Funcionario de 

Prisión. Evidentemente no quiero que 

parezca una crítica para deshumanizar esta 

figura sino la constatación que un entorno 

poco acogedor y la suma de normas rígidas 

aplicadas por los funcionarios de prisión, 

dificultaban la aplicación de las 

intervenciones de enfermería. 

El centro donde fui a trabajar, es un centro 

aislado de los módulos de prisión, lejos del 

contacto con presos comunes; podríamos 

decir que era un hospital de psiquiatría 

dentro de la prisión. Sólo pueden ingresar 

personas que padecen un problema mental 

y que están cumpliendo una pena o medida 

de seguridad. No pueden ingresar presos 

comunes. 

Uno de los problemas más difíciles de 

superar, fue la relación entre enfermería y 

los funcionarios. Estábamos obligados a 

trabajar juntos pero siempre supeditados a 

las indicaciones de los funcionarios de 

prisión; la normativa así lo exigía. Para la 

persona que sea ajena al mundo 

penitenciario debe saber; que ambas 

disciplinas trabajan juntas pero con 

objetivos muy diferentes: los profesionales 

de enfermería cuidamos, suplimos, 

apoyamos, promovemos hábitos saludables 

y lo guiamos a través de la relación 

terapéutica optima que nos acerca a la 

persona enferma fortaleciendo el vínculo 

enfermera-paciente. El funcionario de 

prisión o “Policía de la cárcel”, como se 

hacen llamar; tiene otras funciones muy 

diferentes con funciones como: mantener el 

orden, controlar los movimientos tanto de 

los pacientes como de los profesionales, 

atender las demandas de los presos como 

correo y peculio, supervisar las habitaciones, 

hacer recuento cada turno, etc. Trabajar en 

una institución penitenciaria conlleva 

grandes retos para poder desarrollar las 

herramientas de enfermería en las mejores 

condiciones; no siempre se consiguen los 

objetivos propuestos con los pacientes 

debido a la norma penitenciaria. 

Los pacientes ingresados sufren una gran 

institucionalización; esto es un hecho 

constatable y objetivo pero… ¿Que decimos 

de la institucionalización que sufren los 

profesionales de enfermería de salud mental 

que trabajan en el mismo centro? 

Erwin Goffman, 1961, en su libro llamado 

“Internados: Ensayos sobre la situación 

social de los enfermos mentales” afirma 

existen instituciones en la sociedad que 

ejercen una influencia clara a las personas 

que están en ellas. Goffman habla de lo que 

llamó instituciones totales de nuestra 

sociedad y las clasificó en 5 grandes grupos: 

una institución erigida a cuidar personas 

ancianas, un segundo grupo erigida a cuidar 
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enfermos infecciosos y mentales, un tercer 

tipo como son las cárceles, campos de 

concentración o campos de trabajo. Un 

cuarto grupo instituciones destinadas a la 

enseñanza como internados para niños y un 

último grupo también dedicada a la 

formación pero de religiosos, como los 

conventos y claustros. 

Las características de la institución pueden 

llegar a cambiar las conductas de aquellos 

que trabajan en ella. Hay que luchar para 

evitar la monotonía o el “Burn out”, la rutina 

dentro de prisión facilita este fenómeno ya 

que hay poco margen para los cambios. 

Dentro de esta institución me sentí muy 

limitado como profesional de enfermería. 

Comenté anteriormente que en este tipo de 

instituciones penitenciarias impera el orden, 

la disciplina y una rutina eterna. Estas 

características hacen que las intervenciones 

de enfermería queden limitadas. Un 

profesional de enfermería utiliza muchos 

registros dentro de la relación terapéutica; 

pero en este tipo de centro nuestras 

intervenciones con los pacientes no pueden 

ser rígidas, ni pretenden buscar una 

disciplina y orden inmutable; todo lo 

contrario. Evaluamos el entorno, las 

necesidades del paciente y sus preferencias 

para avanzar en el cuidado y producir 

cambios en las personas que cuidamos. Y si 

a pesar de ello no conseguimos nuestro 

objetivo entonces evaluamos la situación de 

nuevo y volvemos a iniciar un nuevo plan 

terapéutica. Agudizamos nuestro ingenio 

para ayudar al enfermo y que nuestro 

vínculo terapéutico se fortalezca mientras 

dura la relación enfermera-paciente. 

Dentro de este tipo de institución 

penitenciaria, no facilita el trabajo con 

familias como se hace en centros 

psiquiátricos civiles como es evidente (existe 

un régimen de visitas restringido y solo en 

algunos casos es posible). Además el hecho 

de cuidar a un paciente muchos años 

seguidos puede ser beneficioso para algunas 

cuestiones y un obstáculo para otras (la 

motivación tanto del profesional como del 

paciente pueden encontrarse en esferas 

diferentes muchas veces). 

Pienso que la situación actual de la 

enfermería en salud mental penitenciaria 

debería ser redefinida y evaluada de nuevo. 

Hay poca evidencia científica sobre la 

enfermería psiquiátrica penitenciaria. Un 

artículo del grupo GESESP (Grupo de 

Enfermería de la Sociedad Española de 

Sanidad Penitenciaria, 2007) detectan que la 

práctica de nuestra profesión como 

enfermeras en centros penitenciarios se ve 

seriamente mermada por el ambiente "no 

sanitario" tan predominante de la 

institución. Creen conveniente confeccionar 

un Libro Blanco de la Enfermería 

Penitenciaria para que ésta pueda tener un 

rol social y profesional importante dentro 

del equipo multidisciplinario. 

En ningún momento la pretensión de este 

escrito es una crítica a los psiquiátricos 

penitenciarios, creo que son necesarios 

porque estos pacientes que están 

cumpliendo condena y presentan 

enfermedades mentales tengan las mismas 

oportunidades que cualquier enfermo 

mental. Muchos de estos enfermos están en 

módulos sin tratamiento y los que sí tienen, 

no siempre los realizan correctamente y 

evidentemente no reciben los cuidados de la 

enfermera de salud mental de forma 

periódica. 

Es indudable la gran labor del personal de 

enfermería que ofrecen cuidados a estos 

enfermos mentales mientras están 

ingresados. La enfermería psiquiátrica 

penitenciaria tiene mucho camino todavía 

por recorrer. Uno de los primeros retos que 

tenemos es adaptar la relación terapéutica a 

un entorno muchas veces restrictivo para las 
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enfermeras y enfermeros que la llevan a cabo. 

Actualmente no trabajo en este ámbito de 

la psiquiatría penitenciaria, después de 5 

años opté por el camino de ida y vuelta. Esta 

experiencia no ha hecho más que 

reafirmarme en la importancia del 

instrumento más importante que tenemos: 

"La Relación terapéutica". Esta es aplicable a 

todos los ámbitos de la enfermería y 

debemos aprender a adaptarnos a los 

diferentes entornos.
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ABSTRACT 

Introduction: The need of care had 

increased in an exponential way in the last 

years associated to uncommunicable 

chronic disease, these people are in a 

condition of dependence requiring a 

caregiver in this process they receive and 

give cares that affect the dyad because of the 

loss of their own autonomy. 

Objetive: Describing the meaning of the 

dyad based on the uncommunicable chronic 

disease, allowing to recognize the own 

values from the care interaction. 

Method: Phenomenological-hermeneutic 

study analyzed through the analysis of the 

interpretative phenomenology based on the 

proposal of Van Manen. Approved by the 

Surcolombiana University ethics committee. 

Results: Six dyads were interviewed. The 

following topics emerged: feeling gratitude 

for the family support, care and care feet in 

dependence, chronicity, deal with the 

roughness of disease, sharing care without 

becoming a burden and spirituality as 

strength to continue. 

Conclusions: The dyad deal with multiple 

challenges: care and being care. The 

caregiver conceives the care as a way as 

reciprocate the benefits receive from the love 

one the person which is being cared 
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struggles for not becoming a burden taking 

them to a significant experience that 

rebuilds their lives. 

Keywords: Family, caregivers, Chronic 

Disease, hermeneutics, qualitative research 

(Bireme DeCS, Mesh). 

 

RESUMO 

Introdução: A necessidade de cuidados 

aumentou exponencialmente nos últimos 

anos, associada a doenças crônicas não 

transmissíveis, essas pessoas estão em 

condições de dependência que requerem um 

cuidador, nesse processo são recebidas e 

prestam cuidados que afetam a díade pela 

perda de sua autonomia. 

Objetivo: Descrever o significado 

percebido pela díade na experiência de 

doença crônica não transmissível, o que 

permite reconhecer os valores adequados da 

interação do cuidado. 

Método: Um estudo fenomenológico-

hermenêutico baseado na proposta de Van 

Manen, analisado através da Análise da 

Fenomenologia Interpretativa. Aprovado 

pelo comitê de ética da Universidade 

Surcolombiana. 

Resultados: Se entrevistaram seis díades. 

Emergiram os seguintes temas: Sentimento 

de gratidão pelo apoio familiar; cuidar e 

sentir-se cuidados em dependência; a 

cronicidade, enfrentar a dureza da doença; 

compartilhar os cuidados sem se tornar 

árduo; espiritualidade como força para 

continuar. 

Conclusões: A díade enfrenta múltiplos 

desafios, cuidar e ser cuidado. O cuidador 

concebe o cuidado como uma forma de 

reembolsar os benefícios recebidos pelo 

amado, a pessoa que se preocupa não se 

torna uma carga; os levou a erigir uma 

experiência significativa que reconstrua a 

vida dos dois. 

Palavras chave: Família, cuidadores, doenças 

crônicas, hermenêutica, pesquisa qualitativa 

(Bireme DeCS, Mesh). 

 
RESUMEN 

Introducción: La necesidad de cuidado se 

ha incrementado de manera exponencial en 

los últimos años asociado a enfermedades 

crónicas no transmisibles, estas personas se 

encuentran en condición de dependencia 

requiriendo de un cuidador, en este proceso 

se reciben y dan cuidados que afectan la 

diada por la pérdida de su autonomía. 

Objetivo: Describir el significado percibido 

por la diada en la experiencia de la 

Enfermedad Crónica no Transmisible, que 

permita reconocer los valores propios de la 

interacción de cuidado. 

Método: Estudio fenomenológico-

hermenéutico fundamentado en la 

propuesta de Van Manen, analizado 

mediante el Análisis de la fenomenología 

Interpretativa. Aprobado por el comité de 

ética de la Universidad Surcolombiana. 

Resultados: Se entrevistaron seis diadas. 

Emergieron los siguientes temas: sentir 

gratitud por el apoyo familiar; cuidar y 

sentirse cuidado en la dependencia; la 

cronicidad, enfrentar la dureza de la 

enfermedad; compartir el cuidado sin 

convertirse en una carga; la espiritualidad 

como fortaleza para continuar. 

Conclusiones: La diada enfrenta múltiples 

desafíos, cuidar y ser cuidado. El cuidador 

concibe el cuidado como una forma de 

retribuir los beneficios recibidos por el ser 

amado, la persona cuidada lucha por no 

convertirse en una carga; llevándolos a 

erigir una experiencia significativa que 

reconstruye la vida de los dos. 

Palabras clave: Familia, cuidadores, 

enfermedad crónica, hermenéutica, 

investigación cualitativa (Bireme DeCS, Mesh). 
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INTRODUCCIÓN 

Las enfermedades crónicas no 

transmisibles (ECNT) son aquellas de 

carácter no infeccioso y no transmisibles que 

se presentan en las personas (Kim & Oh, 

2013) y generan secuelas incapacitantes. Se 

considera que el incremento de la población 

y la esperanza de vida ocasionan un 

aumento del número de adultos de mediana 

edad y mayores, susceptibles de padecerlas 

(Organización Mundial de la Salud, 2012), 

asociadas a factores de riesgo como: 

consumo de tabaco y alcohol, sobrepeso, 

inactividad física, incremento en la presión 

sanguínea y elevación del colesterol (Kim & 

Oh, 2013). Dentro de este grupo se 

encuentran: las enfermedades 

cardiovasculares, diabetes, cáncer y 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica; 

según las estadísticas del 2008, se reportaron 

36 millones de muertes a nivel mundial 

asociadas a estas, equivalente al 63% del 

total de defunciones (Organización 

Panamericana de la salud, 2013). 

Tradicionalmente familia se ha definido 

como la nuclear conformada por padre, 

madre e hijos o a la familia extensa que 

incluye abuelos, tíos, tías y primos; 

usualmente los miembros de la familia 

ayudan en el cuidado de los niños o los 

ancianos (Blum & Sherman, 2010). Se 

considera que tiene un propósito, ya sea la 

procreación o simple compañerismo y sus 

miembros se ven como una familia con lazos 

y responsabilidades compartidas; cuando la 

familia asume el papel de cuidador, el 

cuidador/persona cuidada se transforman 

en un todo irreductible “si uno es cortado, el 

otro sangra”, se asume un compromiso 

único y asombroso (Blum & Sherman, 2010). 

Por lo tanto, el incremento de las ECNT 

ocasiona que las familias conformadas por 

parejas mayores, hijos o conocidos asuman 

el rol de cuidador, sus dinámicas incitan a 

uno de sus miembros a tomar la decisión de 

asumir este rol, de esta forma se inicia una 

relación caracterizada por intercambios, 

conexión, trato familiar especial y 

sentimientos (Chaparro 2011). Es así como 

emerge la diada paciente/cuidador como eje 

del cuidado en personas en condición de 

cronicidad. La diada la conforman personas 

con enfermedad crónica y sus cuidadores, se 

caracteriza por mantener un vínculo 

estrecho (Sánchez & Carrillo 2017), se 

trasciende de ser un binomio a constituirse 

en una diada que se adentra en una relación 

de mutualidad, con elementos esenciales 

que van desde lo que motiva el cuidado 

hasta lo que debe ponerse en el tapete de una 

experiencia subjetiva (Chaparro, 2011). En 

consecuencia, los cuidadores deben 

establecer relaciones empáticas, que les 

permita acercarse y ser aceptado por quien 

necesita cuidado y brindar acompañamiento 

en el tratamiento y la rehabilitación; siendo 

importante que la diada asuma una actitud 

positiva, que les permita adoptar los 

cambios que se presentan en la nueva 

condición. 

Sin embargo, los cuidadores no solo 

asumen la responsabilidad del tratamiento 

si no que se les delegan tareas como el apoyo 

práctico y emocional, la toma de decisiones 

y los trámites en los servicios de salud (Lee 

et al., 2016). Cuidar a personas con ECNT es 

una situación generadora de estrés que 

afecta al cuidador familiar, esto se describe 

como carga del cuidado que impacta al 

cuidador y al grupo familiar en la medida 

que altera la funcionalidad familiar y afecta 

sus dimensiones sociales, personales y 

económicas (Sánchez-Herrera et al., 2013). 

Por otro lado, la persona enferma puede 

sentir impotencia, deterioro físico, perder la 

confianza en sus capacidades corporales y 

en la salud, así como en habilidades de 

funcionamiento laboral y las relaciones 
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familiares (Chaparro, 2011), o, por el 

contrario, adaptarse al tratamiento, 

rehabilitación y atención brindada por el 

cuidador, haciendo que se adapte a muchos 

factores influyentes en la relación 

establecida con el cuidador. 

Los cuidadores establecen interacciones 

con los receptores de cuidado, que a 

menudo generan estrés, asociada con la 

condición de salud del receptor, así como 

problemas de comportamiento de la persona 

a que se enfrentan los cuidadores, que puede 

ser percibidas por ellos como una situación 

que no se relaciona solamente con su 

condición de salud (Hui et al., 2011) y son 

generadoras de sobrecarga; reconocer la 

necesidad de los cuidadores de contar con 

una segunda persona que los apoye, es una 

estrategia positiva que contribuye a 

disminuir la carga que asociada también a la 

falta de conocimiento en relación al cuidado, 

la completa dedicación a cuidar, el deterioro 

en su vida social y aceptación de la situación 

como algo inevitable (Bierhals et al., 2017). 

Lo anteriormente enunciado, permite 

plantear como objetivo: describir el 

significado percibido por la diada en la 

experiencia de la ECNT, que permita 

reconocer los valores propios de la 

interacción de cuidado. 

 

 

MATERIAL Y MÉTODO 

Estudio cualitativo, enfoque 

fenomenológico-hermenéutico, desde la 

propuesta metodológica de Van Manen 

(Van Manen, 2014), se parte del postulado 

de que la comprensión y las acciones son 

intersubjetivas y surgen de un mundo 

compartido con otros (Heidegger 1974), la 

meta es la comprensión del significado de la 

experiencia de los participantes (Heinonen, 

2015). Se emplea la experiencia personal, los 

investigadores se basan en su propia 

experiencia en la exploración de un 

fenómeno en particular (Johnston et al., 

2017). El investigador debe ser consciente 

que su papel en la co-construcción del 

conocimiento, toma un papel preponderante 

en su investigación, dado que construye, 

recolecta, selecciona e interpreta los datos, 

esto es considerado un proceso de 

reflexividad que parte de la introspección 

(Finlay, 2002) sustentadas en las 

experiencias personales, profesionales, los 

conocimientos e interés por el fenómeno de 

estudio. 

En el estudio participaron nueve mujeres y 

tres hombres, las cuidadoras fueron 6 

mujeres, con edades entre los 49 y 70 años, 

residentes en la ciudad de Neiva, Colombia. 

Seleccionadas mediante muestreo causal 

orientado por criterio (Patton, 2002), no 

probabilístico; de una base de datos 

proporcionada por el Hospital Universitario 

de Neiva, que cumplieran los siguientes 

criterios de inclusión: Cuidadores de una 

persona con ECNT, más de 6 horas diarias 

dedicadas al cuidado, mayor de 18 años, 

disposición voluntaria mediante la firma del 

consentimiento informado. Receptores de 

Cuidado con ECNT, cuadro de evolución 

igual o mayor a 6 meses, con grado de 

dependencia grave o total, según la Escala 

de Barthel, Glasgow de 15/15. 

La información se recolectó entre marzo y 

julio de 2016. Una vez identificada cada 

unidad de información y aprobado el 

consentimiento informado, se inició el 

proceso de recolección de datos, como 

técnica de recolección de la información se 

empleó la entrevista conversacional (Van 

Manen, 2003), los participantes contactados 

por las investigadora vía telefónica y 

entrevistados por estas, en su residencia, 

partiendo la siguiente pregunta ¿Cómo ha 

sido la experiencia de cuidar o ser cuidado, 

en este momento de la enfermedad? y un 
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guion elaborado para profundizar en la 

experiencia vivida por la persona. Se 

entrevistó una sola vez, duración promedio 

de cada una de una hora, grabadas en cinta 

magnetofónica y transcritas de manera 

textual por el equipo investigador. 

El análisis se realizó a la par de la 

recolección y se empleó la propuesta de 

análisis de la fenomenología interpretativa, 

con seis pasos: Lectura y relectura, Análisis 

de contenido, Temas emergentes, 

Conexiones a través de los temas, 

Interconexiones a través de las entrevistas, 

Búsqueda de patrones comunes (Smith, 

2008). Estudio sometido al Comité de 

Bioética de la Facultad de Salud de la 

Universidad Surcolombiana, autorización 

institucional para el acceso a la información; 

fueron tenidos en cuenta los parámetros 

establecidos en la Resolución N.º 8430 de 

1993, la Ley 911 de 2004, los principios 

éticos: confidencialidad, beneficencia, no 

maleficencia, autonomía para el manejo de 

los datos personales y la firma del 

Consentimiento informado.  

Se tuvieron en cuenta los criterios de rigor 

(Lincoln & Guba 1985): credibilidad y 

confirmabilidad mediante la transcripción 

textual de las entrevistas, estas fueron 

devueltas a los participantes. Con la 

transferibilidad, se espera que los resultados 

sirvan para encontrar similitudes o 

divergencias con hallazgos de otras 

investigaciones que aborden el fenómeno. 

 

 

RESULTADOS 

En la tabla 1 se identifican las 

características sociodemográficas, todos los 

cuidadores de género femenino, edades 

promedio de 59,5 años; dos de ellas dejaron 

de trabajar para dedicarse al cuidado. Los 

receptores de cuidado tres hombres y tres 

mujeres, edad promedio de 70,6 años y con 

los siguientes diagnósticos: cinco con 

secuelas de Accidente cerebro vascular y un 

diabético. 
 

 
 

Datos sociodemográficos del cuidador  

Cuidadora Género Edad Relación 

Esther F 70 Esposa 

Diana F 56 Hija 

Susana F 52 Esposa 

Elena F 49 Hija 

Carmen F 70 Mamá 

Raquel F 60 Esposa 

Media  59,5  

Datos sociodemográficos de la persona cuidada  

Persona cuidada Género Edad Diagnóstico 

Jesús M 79 Secuelas de ECV 

María F 83 Secuelas de ECV 

Mario M 69 Secuelas de ECV 

Claudia F 78 Secuelas de ECV 

Lupe F 50 Secuelas de ECV 

Federico M 65 Diabetes Mellitus 

II 

Media  70,6  

TABLA 1: Características sociodemográficas de la diada 
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Mediante el análisis de los datos 

emergieron los siguientes temas: sentir 

gratitud por el apoyo familiar; cuidar y 

sentirse cuidado en la dependencia; la 

cronicidad, enfrentar la dureza de la 

enfermedad; compartir el cuidado sin 

convertirse en una carga; la espiritualidad 

como fortaleza para continuar. Estos se 

describen a continuación. 

 

Sentir gratitud por el apoyo de la familia 

La familia, en especial el cuidador familiar 

rodea a la persona enferma, brindando 

soporte en todos los aspectos de la vida 

económico, social y afectivo; haciendo que 

las personas cuidadas sientan gratitud por el 

apoyo brindado, teniendo en cuenta que 

“Dios les ha dado buenos hijos”. Se perciben 

sentimientos de reciprocidad relacionados 

con el hecho de haber sido buen esposo y 

padre, ante lo cual ellos cuidan como una 

manera de corresponder al otro por los 

beneficios recibidos. 

Ellos vienen, todos me colaboran, de lunes a 

viernes la cuido, cuando necesito salir le digo a una 

de ellas que venga, porque tengo que salir, ellas 

vienen o mandan las hijas. El sábado la cuidan dos 

hermanas, como es mi día libre, cuando tengo 

urgencia de salir mis hijas cuidan la abuela. (C: 

Diana) 

Me tocó quedarme con él porque no podía del 

dolor, entonces ahí encontré el apoyo de mis hijos, 

compartíamos el cuidado de mis padres, a veces 

estaba uno hospitalizado y el otro en casa. Mi 

esposo es muy consciente, él me apoya. (C: Elena) 

Dios nos ha dado buenos hijos e hijas. Nosotros a 

veces amanecemos solos y mi esposo, aunque tiene 

una sola pierna, cocina y me ayuda, los hijos que 

viven lejos, nos apoyan económicamente y nos 

llaman, están pendientes de nosotros. (P: Claudia) 

 

Cuidar y sentirse cuidado en la dependencia 

Los cuidadores asumen su 

responsabilidad con el otro, reconocer el 

dolor, apoyarlo en actividades de 

recuperación, en el aseo, vestirse o en 

actividades básicas de su cotidianidad es 

parte del proceso de cuidar. El cuidador, 

está “pendiente” del otro y reconoce la 

dureza de esta situación, asociado al grado 

de dependencia experimentado por las 

personas enfermas. Ser dependiente, se 

convierte en un evento estresante y no poder 

asumir la responsabilidad de su propio 

cuidado los lleva a experimentar impotencia 

y rabia ante la situación; emergiendo 

sentimientos que van desde la gratitud por 

parte de la persona enferma por el apoyo 

brindado como el deseo de cuidar por parte 

del cuidador. 

Ahora casi no come, no duerme, entonces uno 

tiene que estar: “mijo ¿Que quiere?, ¿Que le 

pongo?, ¿Que le doy?, ¿Que le duele?, ¿Que le 

hago?, entonces uno tiene que estar pendiente. (C: 

Esther) 

Ha sido duro para él, al ver que si va al baño hay 

que darle la mano, se va a bañar hay que pasarle la 

toalla, se va a cepillar hay que poner una silla para 

que se siente, va a vestirse entonces que hay que 

vestirlo. (C: Susana)  

Claro, sabe uno que necesita ayuda y compañía, 

la realidad es que hay dependencia, en el caso mío 

mi esposa ha sido un apoyo. (P: Federico) 

 

La cronicidad: enfrentar la dureza de la 

enfermedad 

Para la diada, cuidador/persona cuidada, 

la recuperación es un reto que les impone la 

enfermedad, ambos viven la enfermedad en 

el mismo sentido “la dureza” que esta 

representa, el brindar apoyo para 

recuperarse y luchar por la recuperación les 

permite alcanzar a los dos, cierto grado de 

independencia que es útil para sobrellevar la 

nueva situación. Las personas cuidadas 

sienten temor ante la palabra 

“discapacidad” considerada como una 

manera de depender de otras personas, pero 
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al mismo tiempo es una forma de demandar 

cuidado por parte del sistema de salud. 

Por ellos pude salir adelante, sentarme en la cama, 

hice el ejercicio de volverme a sentar, pararme y 

ponerme de pie, verlos a ellos que me visitaban, se 

preocupaban. Me trajeron terapeuta, pero en el 

brazo no me sirvió, me hice a la idea… Una vez me 

caí, pero me paré agarrada de una silla. A mí no me 

gusta la palabra discapacitado, es un insulto, es la 

palabra más horrible que me han dicho, siento frio 

cuando me dicen una discapacidad, me ha tocado 

aceptar la palabra porque es la única forma de 

recibir atención médica. (P: Lupe) 

 

Compartir el cuidado sin convertirse en una 

carga 

Los cuidadores aprenden a cuidar solos, 

sin contar con apoyo de personas entrenadas 

para tal fin, identifican los deseos de la 

persona enferma, llevándolos a realizar 

tareas básicas con la firme convicción de 

estar satisfaciendo al otro; los episodios de 

agresividad, tristeza o depresión, de quien 

está enfermo los conduce a padecer 

agotamiento o cansancio con el cuidado 

brindado, su impacto es minimizado por el 

acompañamiento de otro cuidador. De igual 

manera, la persona cuidada a pesar de la 

adversidad de la enfermedad no desea ser 

una carga, esto lo lleva a realizar “esfuerzos” 

para continuar con su vida, en un intento de 

no alterar la cotidianidad de su familia. 

Nadie me enseñó a cuidar, al principio fue muy 

duro, él se pone agresivo y uno se agota, quien me 

colabora es un hijo y hay que seguir adelante. (C: 

Susana) 

Evito angustiarme, porque es complicarme la 

vida, a veces tengo decaimiento, sé que es por la 

enfermedad, quiero acostarme y no levantarme, 

hago un esfuerzo tremendo para salir, no estar 

encerrado porque eso me hace daño, tengo que salir. 

Voy al centro, doy una vuelta. Trato de no alterar 

la vida de ellos, no afectarla porque no tiene razón 

de ser. (P: Federico) 

La espiritualidad como fortaleza para 

continuar. 

Entendida la espiritual como el significado 

y el propósito que se le da a la vida, 

fundamentado en la certeza de un ser 

superior que acompaña y protege y la 

expectativa de un mañana mejor, que sirve 

para el proceso de afrontamiento, para 

racionalizar el significado en medio de 

sufrimiento, y a establecer relación para una 

acción sanadora. 

Soy creyente a Dios y la santísima virgen, le pido 

a Dios que me de fuerzas y sabiduría a los médicos, 

para que hagan lo mejor y que no les va a pasar 

nada, quedo tranquila. (C: Elena) 

Le pido a Dios la salud, pido que se haga un 

milagro, Dios existe y tengo mucha fe, digo “Jesús 

nos puso una prueba”. Es duro atenderlo, muchos 

se echan a morir, yo no. (C: Esther) 

Yo decía “estoy viviendo gracias a Dios”, 

primero él, segundo mi familia y tercero el 

tratamiento, decía: “Dios mío, usted me dio la vida 

y me la dejo ¿Si vale la pena seguir viviendo?” No 

deseaba la muerte, pero decía: ¿Si vale la pena esta 

vida? (P: Lupe) 

 

 

DISCUSIÓN 

En este estudio los cuidadores son 

mujeres, coherente con resultados de 

investigaciones en el ámbito cuantitativo y 

cualitativo realizado con cuidadores (Aoun 

et al., 2017; Bierhals et al., 2017; Gardiner et 

al., 2016; Hui et al., 2011; Kruithof, Visser-

Meily & Post 2012; Ramírez-Perdomo, 

Salazar-Parra & Perdomo-Romero, 2017; 

Rha et al., 2015; Sánchez & Carrillo, 2017). En 

este sentido se identifica como persiste la 

feminización del cuidado y las cuidadoras, 

cuidar a personas enfermas se ha delegado 

históricamente a este género por ser madre, 

esposa, hija, quienes asumen el cuidado de 

la persona terminan por ser 

responsabilizadas de estas tareas, sus costos 
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y se ponen obstáculos para su desarrollo en 

el ámbito público; convirtiéndose en un 

factor clave para comprender las 

desigualdades de género que persisten en la 

actualidad (Batthyány et al., 2017; Blum & 

Sherman, 2010), asociado al cuidado de un 

adulto mayor o con discapacidad por ECNT. 

Las cuidadoras entrevistadas se convierten 

en el apoyo fundamental para la persona 

cuidada, brindan soporte que va desde el 

apoyo físico hasta el emocional, siendo pilar 

fundamental en el proceso de continuar con 

su vida de la mejor manera posible; en este 

sentido Ussher (Ussher, Wong & Perz, 2011), 

describe como los cuidadores identifican 

que las relaciones se estrechan formando un 

vínculo sólido, asociado esto al incremento 

en el tiempo en el cual permanecen juntos 

cuidando y sintiéndose cuidados, el cuidado 

se convierte en una manera de demostrar 

amor. 

En este mismo sentido, Chaparro 

(Chaparro, 2011), identifica como la diada 

aprende a superar las dificultades que se le 

presentan y a reconocer en el otro una 

persona que lo apoya y ayuda a superar las 

dificultades que se le presentan en el proceso 

de convivir con una ECNT. Es así como la 

relación se caracteriza por el afecto, respeto, 

entrega mutua, acompañamiento, compartir 

sentimientos y reflexión en el proceso de 

construir la vida en torno a la situación. 

La diada, también percibe el apoyo de la 

familia mediante el soporte económico. 

Según Lee et al. (Lee et al., 2016), ante la 

ECNT se presentan dificultades financieras, 

incremento de los costos del cuidado y 

alteraciones de la salud, impacto 

minimizado por el apoyo de la familia quien 

ayuda a mitigar los costos generados por la 

enfermedad. 

Por otro lado, en relación al hecho de 

cuidar y sentirse cuidado en la dependencia, 

aparece el cambio de rol, la persona enferma 

deja de ser independiente para convertirse 

en alguien al que deben suplirle en muchos 

casos las actividades básicas como el baño, 

comer solo, vestirse hasta actividades 

mayores como caminar, movilizarse o 

recibir ayuda económica, esta situación es 

generadora de estrés; así mismo, el cuidador 

reconoce en el otro la fragilidad a la que se 

ven expuestos por causa de la enfermedad, 

donde se asume no solo la responsabilidad 

de su propia vida, sino también la de la 

persona que depende de ellas. 

El cuidar y sentirse cuidado, también 

significa una nueva situación en su vida, con 

demandas a las que no se están 

acostumbrados, representado en las 

múltiples transiciones que deben enfrentar, 

ser independiente a transformar la vida en 

dependencia de otro (Lethin et al., 2016); en 

la diada cada uno de ellos experimenta 

malestar preocupación y temor, estos 

sentimientos son acompañados de una 

búsqueda constante de alcanzar una mayor 

estabilidad (Chaparro, 2011). 

Según Liljeroos (Liljeroos et al., 2014), 

ambos experimentan estrés que se asocia a los 

cambios de estado de ánimo y temperamento 

de las personas enfermas, que los lleva a 

presentar conflictos dentro de la relación, a la 

que ellos en la mayoría de los casos no están 

acostumbrados; la vida es percibida como 

“sentirse en una montaña rusa”, en la cual no 

saben que pasará mañana; lo anterior se 

magnifica por la dependencia, la persona 

cuidada reconoce los cambios en su 

corporalidad que los hace sentirse inútiles y 

frágiles, con afectación en la realización de 

actividades sociales; para el cuidador esta 

dependencia se refleja en el temor a dejarlos 

solos lo que igualmente limita su vida social, 

a esto se le suma el hecho de tener que asumir 

más actividades en el hogar, ocasionando 

sobrecarga en el cuidador.  

El cuidador lucha por evitar la 
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dependencia que en ocasiones se refleja en 

prácticas inadecuadas de cuidado, el 

sentirse sin apoyo y con sobrecarga que los 

empuja al límite de sus vidas, que pueden 

ser generadoras de ideas suicidas (Lethin et 

al., 2016). Sin embargo, el tiempo y 

compartir el cuidado transforma la relación 

de la diada en una unión en la que cada uno 

de los miembros reconoce en el otro la 

importancia que tiene el apoyo y el cuidado 

brindado en su vida. 

Los miembros de la diada son conscientes 

de la “dureza” de enfrentar la cronicidad, 

ambos buscan de alguna manera mantener 

la independencia para mitigar el impacto de 

la experiencia, para no abandonar o ser 

abandonado en el intento. Al recibir el 

diagnóstico descubren que deben asumir el 

papel de cuidador sin estar preparados para 

realizar esta función (Lethin et al., 2016), la 

inversión del rol causa una reacción 

negativa en el cuidador familiar, 

experimenta sentimientos contradictorios, 

aparecen signos y síntomas físicos y 

emocionales, el cansancio les impide realizar 

las actividades propias del cuidado (Bierhals 

et al. 2017), la vivencia en sí es desagradable 

para los dos y se identifica la enfermedad 

crónica asociada con la muerte (Chaparro, 

2011). 

En este mismo sentido Blum (Blum & 

Sherman, 2010), plantea la sensación 

percibida por los cuidadores cuando 

consideran que el ser amado está 

renunciando a pesar de sus esfuerzos, esto 

desencadena sentimientos de ira y 

resentimiento. Por otra parte, el cuidador se 

siente bien cuando sabe que está dedicado al 

cuidado de su familiar y percibir que la 

persona cuidada siente aprecio por él (Lee et 

al., 2016; Ussher et al., 2011); por 

consiguiente, emplear estrategias de 

soporte, grupos de apoyo e identificar las 

necesidades emocionales y materiales del 

cuidador (Bierhals et al., 2017), se convierten 

en aspectos importantes para controlar el 

impacto de la sobrecarga en el cuidador; así 

como fortalecer en la persona cuidada las 

estrategias de independencia, hacerlos 

sentirse útiles y reconocer los esfuerzos en 

su recuperación, son maniobras 

fundamentales en el proceso de construir y 

mantener la calidad de vida de la diada. 

Para la diada es importante evitar 

convertirse y percibir al otro como una 

carga, los cuidadores realizan las 

actividades de cuidado para cumplir con las 

tareas básicas del mismo, la persona cuidada 

desea y requiere sentirse lo más 

independiente posible para no convertirse 

en una carga para el cuidador. Los 

cuidadores requieren información y soporte 

para continuar con las actividades 

cotidianas realizadas a la persona como 

administrar medicamentos, baño, cambio de 

pañal y vestirlo (Bierhals et al., 2017); la 

relación es continua, durante 24 horas, de tal 

manera que se llega a excluir a otros de esta, 

dado que no se tiene tiempo para ellos 

(Ussher, et al., 2011). 

La diada requiere soporte y compartir con 

otros pares su experiencia para mitigar la 

situación (Liljeroos et al., 2014); el cuidar a 

una persona en condición de cronicidad los 

lleva en muchas oportunidades a no 

expresar sus propias preocupaciones o 

necesidades, para evitar que la persona 

cuidada sea consciente de la carga que 

representa el cuidado (Ussher, et al., 2011) a 

tal punto que la diada se afecta, por un lado 

está la percepción de la persona enferma de 

su dependencia y por otro lado por el 

cuidador que siente que su vida esta 

confinada al cuidado, relegando sus 

necesidades, relaciones y vida social a un 

segundo plano. 

El significado y las experiencias de la 

persona con enfermedad crónica se 
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manifiestan en una constante situación 

amenazante para la vida; hay mayor 

importancia de los síntomas y las 

incapacidades generadas, los periodos de 

exacerbación demandan más cuidado, y es 

difícil mitigar posibles daños con secuelas 

permanentes (Chaparro, 2011). Daley et al., 

(Daley et al., 2017) sugieren que los 

cuidadores que están comprometidos en 

cuidar a un familiar se benefician de la 

compasión que reciben a cambio de su 

cuidado, plantean que la "compasión 

mutua" puede ser una característica 

protectora de la diada. Sin duda, la diada 

requiere del acompañamiento de otro 

cuidador que les ayude a sobrellevar la 

carga del cuidado. 

La espiritualidad, es considerada como 

una de las fortalezas para seguir adelante, 

para los cuidadores la religión puede ser una 

fuente de gran consuelo o una fuente de 

condena (Blum & Sherman 2010); la 

espiritualidad puede ser considerada una 

energía interna superior al “yo” y que se 

conecta con el medio ambiente, es un 

recurso de inspiración, conexión y energía 

que inspira los sentimientos altruista de la 

vida, o puede ser vista como una visión 

personal que permite mantener la armonía y 

los valores en su vida (Torskenæs et al., 

2015). 

Sin duda, la religiosidad influye de forma 

extensa en el comportamiento y el bienestar 

humano, es así como ser religioso tiene 

influencia en la experiencia de cuidar 

(Nemati et al., 2017). La espiritualidad es un 

aspecto fundamental relacionada con la 

salud humana, y curación, enfermedad y 

muerte; por consiguiente, se transforma en 

un elemento crucial en el cuidado integral 

de las personas (Singh & Ajinkya, 2012); 

proporciona significado y propósito a las 

situaciones difíciles (Newberry et al., 2013) 

que se enfrentan en la salud o la 

enfermedad. Dios es percibido como fuente 

de bondad y benevolencia, todo lo que 

sucede en la vida es debido a su providencia, 

percibir la protección de Dios en la vida de 

los cuidadores permite disminuir la 

resistencia a la enfermedad y el tratamiento 

de la persona que se cuida, así como una 

posibilidad de alcanzar la paz interior; estos 

sentimientos los induce a cuidar de otros o 

ayudarlos (Nemati et al., 2017) siendo 

soporte para la persona enferma y su 

familia. 

 

 

CONCLUSIONES 

Las cuidadoras son mujeres, amas de casa, 

cumplen con la labor de cuidado sin 

reconocimiento social, sienten satisfacción 

personal por brindar apoyo, sin capacitación 

ni entrenamiento previo. Enfrentar la 

dureza de la enfermedad crónica, propone 

retos a la diada. Son muchos los desafíos que 

enfrenta un cuidador, decidir lo que le 

conviene a la persona cuidad no es fácil, a 

veces se encuentran en una encrucijada ante 

esta compleja experiencia; sentimientos de 

ira, frustración, dolor, tristeza, amor pueden 

llegar a causar tensión. 

La experiencia vivida por cada uno es 

diferente, el cuidador quiere apoyar y dar 

fortaleza, y el otro siente impotencia al 

sentirse como una carga; son tantos los 

sentimientos que los lleva a la frustración, 

pero, al pasar el tiempo la relación se 

transforma y consolida, a tal punto que los 

fortalece y los lleva a construir experiencias 

significativas, que la reconstruye. La 

persona cuidada cambia de rol, pasa de ser 

proveedor e independiente a convertirse en 

persona cuidada y dependiente, situación 

que los lleva al límite de sus fuerzas. Por lo 

tanto, el personal de enfermería está 

llamado a convertirse en acompañante en la 

transición que debe realizar la diada, 
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favoreciendo el avance hacia una etapa de la 

vida en la cual no estarán solos sino 

rodeados por un grupo experto que les 

ayudará a mantener una calidad de vida 

acorde con la situación. 

 

 

Limitaciones del estudio 

Es importante resaltar las limitaciones de los 

resultados para su generalización dada la 

metodología utilizada, pero es un aporte al 

conocimiento en el tema abordado, que 

permitirá el desarrollo de futuros estudios con 

metodologías que permitan la generalización 

de los resultados. 
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ABSTRACT 

Nursing in Spain and its specialties 

experienced important formative and 

legislative changes from the past century to 

the present. 

Objective: To analyze the current Spanish 

legislation on training evolution in nursing 

and specialties, from the dawn of the XX-

XXI century. 
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Method: Descriptive bibliographical 

review. The following were consulted: 

Medline databases, Dialnet, Scielo, 

ScienceDirect; manuals; and official 

documents. 

Inclusion criteria: Original articles on 

training and legislation; text complete; 

language (English, Spanish and 

Portuguese); documents published between 

2005 and 2017; Study period between XX 

and XXI century. Exclusion criteria: 

duplicate items; jobs not adjusted to the 

objective; nor to the period of study. 

Results: The recognition of the nursing 

profession in Spain (1915) initiated a 

formative and legislative process, together 

with the evolution experienced by the 

nursing specialties and their accreditation. 

Conclusions: During the 20th century, 

Spanish nursing was marked by major 

formative and legislative changes, such as 

the official creation of the Nursing Degree, 

the appearance of Technical Health 

Assistants (ATS) and later University 

Diploma Nurses (DUE). Currently, the 

training is developed by University Degree 

that allows access to master's and doctorate. 

In parallel, the nurse specialization 

experienced notable changes in the naming 

of the specialties and their access. 

Keywords: History of nursing, nursing 

specialties, evolution, training, nursing care. 

 
RESUMO 

Enfermagem em Espanha e suas 

especialidades experimentaram importantes 

mudanças formativas e legislativas do 

século passado para o presente. 

Objetivo: Analisar a atual legislação 

espanhola sobre a evolução do treinamento 

em enfermagem e especialidades, desde o 

início do século XX-XXI. 

Critérios de inclusão: Artigos originais 

sobre formação e legislação; texto completo; 

idioma (inglês, espanhol e português); 

documentos publicados entre 2005 e 2017; 

Período de estudo entre os séculos XX e XXI. 

Resultados: A partir de 1915, o 

reconhecimento da profissão de 

enfermagem em Espanha iniciou um 

processo imparável a nível formativo e 

legislativo. Este processo foi acompanhado, 

também, pela evolução vivenciada pelas 

especialidades de enfermagem e sua 

acreditação. 

Conclusões: Durante o século XX, a 

enfermagem espanhola foi marcada por 

grandes mudanças ao nível da formação e 

da legislação passando pela criação oficial 

del Título de enfermagem, pelo 

aparecimento de Asistentes Técnicos 

Sanitarios (ATS) e mais tarde pelos cursos de 

especialização de nível superior (DUE). 

Atualmente, a formação é realizada ao nível 

universitário o que possibilita o acesso a 

mestrados e doutoramentos. Paralelamente, 

a especialização do enfermeiro 

experimentou mudanças notáveis. 

Palavras chave: História da enfermagem, 

especialidades de enfermagem, evolução, 

treinamento, cuidados de enfermagem. 

 

RESUMEN 

La enfermería en España y sus 

especialidades experimentó importantes 

cambios formativos y legislativos desde el 

pasado siglo hasta la actualidad. 

Objetivo: Analizar la legislación española 

vigente sobre evolución formativa en 

enfermería y especialidades, desde los 

albores del siglo XX-XXI. 

Método: Revisión bibliográfica 

descriptiva. Se consultaron: bases de datos 

Medline, Dialnet, Scielo, ScienceDirect; 

manuales; y documentos oficiales. Criterios 

de inclusión: artículos originales sobre 
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formación y legislación; texto completo; 

idioma (inglés, español y portugués); 

documentos publicados entre 2005 y 2017; 

época de estudio entre siglo XX y XXI. 

Criterios de exclusión: Artículos 

duplicados; trabajos no ajustados al objetivo; 

ni al periodo de estudio. 

Resultados: El reconocimiento de la 

profesión enfermera en España (1915) inició 

un proceso formativo y legislativo, unido a 

la evolución que experimentaron las 

especialidades enfermeras y su acreditación. 

Conclusiones: Durante el siglo XX la 

enfermería española estuvo marcada por 

grandes cambios formativos y legislativos, 

como la creación oficial del Título de 

Enfermería, la aparición de Asistentes 

Técnicos Sanitarios (ATS) y posteriormente 

Diplomados Universitarios de Enfermería 

(DUE). Actualmente, la formación se 

desarrolla por Grado Universitario que 

posibilita el acceso a máster y doctorado. En 

paralelo, la especialización enfermera 

experimentó notorios cambios en la 

denominación de las especialidades y su 

acceso. 

Palabras clave: Historia de la enfermería, 

especialidades enfermería, evolución, 

formación, cuidados enfermeros. 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

La Real Escuela de Enfermeras de Santa 

Isabel de Hungría, fundada en 1896 y 

ubicada en el Hospital de la Princesa de 

Madrid, se considera la primera escuela de 

enfermeras de España (Del Gallego y 

Hernández, 2012). No obstante, el título de 

enfermería fue formalizado oficialmente en 

1915 por la Congregación de las Siervas de 

María, Ministras de los Enfermos (González, 

Amezcua y Siles, 2010), bajo tres 

denominaciones: Prácticamente, Enfermera 

y Matrona (Del Gallego y Hernández, 2012). 

La entrada en vigor del Real Decreto del 4 de 

Diciembre de 1953 unificó los tres estudios 

de las Profesiones Auxiliares Sanitarias en 

un único título, el de Ayudante Técnico 

Sanitario (ATS) (Martínez y del Pino, 2014), 

un año después, en 1954, se hizo pública la 

normativa que regía el funcionamiento de 

las Escuelas de ATS, así como los requisitos 

para su ingreso (Siles, 2016). Durante la 

década de los 60 surgieron una gran 

variedad de especialidades enfermeras para 

los ATS (Sánchez et al., 2011).  

En 1977 tuvo lugar un cambio legislativo y 

formativo para los ATS, éstos pasaron al 

ámbito universitario bajo la denominación 

de Diplomado Universitario en Enfermería 

(DUE) (Poço, Gómez, Campos y Velasco, 

2014). 

La incorporación de España a la 

Comunidad Económica Europea (CEE) en 

1986, impulsó la formación en enfermería 

obstétrica (matrona) al adaptarse y cumplir 

las directrices marcadas por la CEE, con lo 

que quedó derogado el plan anterior de 

estudios de matrona y, por ende, se paralizó 

la formación de las mismas (Sánchez et al., 

2011). Cabe destacar que el Real Decreto 

2287/1980 suprimió la exclusión por género 

para el acceso a dichos estudios y derogó la 

enseñanza de matrona en régimen de 

internado (Poço et al., 2014). Con el Real 

Decreto 992/1987 se reguló el procedimiento 

para la obtención del título en enfermería 

especialista, donde se contemplaron siete 

especialidades (Sánchez et al., 2011). 

En los albores del siglo XXI, el Plan Bolonia 

Europeo amplió la formación enfermera 

hasta los cuatro años bajo la denominación 

de Grado Universitario en Enfermería, 

hecho que posibilitó el acceso a los estudios 

de Máster y Doctorado (Sánchez et al., 2011). 

El objetivo de la investigación fue analizar 

la legislación de España, con relación a la 
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formación del personal de enfermería y su 

especialización, desde los albores del XX 

hasta la actualidad. 

 

 

METODOLOGÍA 

Se llevó a cabo una revisión bibliográfica 

de tipo descriptivo, dirigida a identificar el 

desarrollo y estructura de la profesión 

enfermera. Tal encuadre estuvo centrado en 

documentos que recopilan y analizan las 

diferentes reformas acontecidas en la 

formación del personal de enfermería y sus 

especialidades, lo que da respuesta a los 

fines planteados en la investigación. Para 

llevar a cabo esta revisión, se establecieron 

una serie de fases. Durante la primera fase, 

se realizó una búsqueda en las bases de 

datos electrónicas: MEDLINE/PubMed, 

Dialnet, SCIELO, CINAHL (Cumulated 

Index of Nursing & Allied Health 

Literature), CUIDEN y ScienceDirect; en la 

segunda fase, se llevó a cabo una revisión 

manual de manuscritos en formato libros de 

la temática de estudio presentes en la 

biblioteca de la universidad de Castilla-La 

Mancha (campus de Toledo) y en una 

tercera fase, se revisaron tanto manual y 

electrónicamente documentos de 

instituciones oficiales tales como: Boletines 

Oficiales del Estado (BOE) y Organismos 

Oficiales (Colegio Oficial de Enfermería de 

Madrid (CODEM); Asociación Española de 

Enfermería de Salud Mental (AEESME); 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte; 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad y Consejo General de Colegios 

Oficiales de Enfermería). Los documentos 

utilizados comprendieron n=13 artículos y 

n=7 manuales. Fue necesario aportar 

material fechado con anterioridad al periodo 

investigado (n=4), a los que hay que sumar 

n=8 documentos oficiales, puesto que 

aportaron información y contenido 

relevante al presente estudio. 
 

 
TABLA 1: Número de artículos/documentos/seleccionados y revisados 

Tipo de Documento N.º revisados N.º seleccionados 

Artículos de Revistas 18 13 

Manuales 10 9 

Documentos Oficiales 9 8 

Material anterior periodo de estudio 4 4 

TOTAL 41 34 

FUENTE: Creación propia de los autores 

 

Los criterios de inclusión que guiaron la 

revisión fueron: publicaciones temáticas 

acerca de artículos originales sobre 

formación y legislación de la enfermería 

española; a texto completo; idiomas 

manejados por los investigadores, inglés, 

español y portugués; documentos 

publicados entre 2005 y 2017 nacionales e 

internacionales; época de estudio entre siglo 

XX y XXI; con temática en relación a las 

palabras clave utilizadas como referencia de 

esta investigación. Como criterios de 

exclusión se aplicaron: artículos duplicados; 

trabajos no ajustados al objetivo; no ceñidos 

al periodo de estudio; revistas de otras 

disciplinas sanitarias. 
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Los resultados obtenidos plantearon un 

análisis y síntesis desde una perspectiva 

hermenéutica, con una interpretación 

objetiva y con exactitud de los datos 

obtenidos a través de la revisión realizada e 

incluyendo la documentación recopilada en 

un orden cronológico para favorecer una 

correcta reconstrucción de la evidencia 

histórica del periodo estudiado. 

Las incógnitas que guiaron la exploración de 

los materiales que dieron respuesta al objetivo 

formulado fueron: ¿cómo ha evolucionado la 

formación en enfermería desde su origen hasta 

nuestros días?, ¿qué modificaciones 

legislativas se aprobaron para lograr una 

formación especializada en enfermería? 

 

 

RESULTADOS 

Antecedentes 

La Ley de Instrucción Pública o Ley 

Moyano del 9 de Septiembre de 1857, se basó 

en la Ley de Bases del 17 de Julio de 1857 

para regular las profesiones sanitarias 

existentes en España hasta ese momento. En 

1861 se publica el Reglamento para las 

enseñanzas de Practicante y Matrona, con el 

que se sustituye al cirujano menor y al 

barbero sangrador (Valle y García, 1994). 

Llegado 1888, se aprobó un nuevo 

reglamento para los estudios de las carreras 

de practicante y matrona (García y García, 

1988). En 1896 el Dr. Federico Rubio y Galí 

estableció la primera escuela de enfermeras 

laicas en España (Álvarez, 2009). 

 

Los albores del siglo XX y primera mitad 

A pesar de los antecedentes referidos, el 

inicio de la enfermería en España se 

estableció oficialmente en 1915, cuando se 

creó el Título de Enfermería a petición de la 

Congregación de Siervas de María (González 

et al., 2010). Cinco años después, en 1920, la 

Cruz Roja Española tuvo una labor 

destacada en la formación de personal 

sanitario, creó su primera Escuela de 

Enfermeras en Madrid y meses después en 

Barcelona (Siles, 2016). Estos acontecimientos 

no fueron hechos aislados, pues en 1924 se 

inauguró en Madrid la Escuela de Santa 

Cristina dedicada a la formación de Matronas 

(Arribas, Amezcua y Blasco, 2015; Linares, 

2008). Fue en este mismo año cuando se 

instauró la Escuela Nacional de Sanidad con 

la función de instruir a los médicos, constituir 

un cuerpo de enfermeras sanitarias y 

preparar al personal auxiliar (Mariño, 

Navarro y Pino, 2014). Entre 1929 y 1930, se 

crearon la Escuela de Enfermeras de la Casa 

de Salud Valdecilla (Santander) y la Escuela 

de Enfermeras de la Quinta de Salud la 

Alianza (Barcelona) (Siles, 2016). 

Durante la II República, en 1931, vio la luz 

el Consejo Superior Psiquiátrico y en 1932 se 

creó el patronato de Asistencia Social 

Psiquiátrica. Según Siles (2016), la Orden 

Ministerial de 16 de mayo de 1932 creó el 

Título de Practicante Psiquiátrico, Enfermero 

Psiquiátrico y Enfermera Visitadora de 

Higiene Mental, acontecimiento de gran 

repercusión en la trayectoria histórica de la 

Enfermería Psiquiátrica (Galiana y 

Bernabeu, 2011). En este periodo de tiempo 

comenzó a desarrollarse la enfermería de 

carácter laico con el cuerpo de enfermeras 

visitadoras, que tuvieron un papel clave en 

el desarrollo de las reformas sanitarias, 

alcanzando su máximo esplendor en 1934 

(Bernabeu y Gascón, 1999). 

La Guerra Civil española (1936-1939) dejó 

en suspense la formación que se impartía en 

las escuelas de enfermería. La contienda 

dividió al país en dos bandos, con una alta 

demanda de profesionales sanitarios. En el 

bando nacional fueron las religiosas y el 

personal voluntario quienes se encargaron 

de proporcionar los cuidados enfermeros, 

sin embargo, en el bando republicano estos 



Cultura de los Cuidados 

63 3.er Cuatrimestre 2018 • Año XXII - N.° 52 

 

 

solo fueron asumidos por personal 

voluntario. En ambos frentes las mujeres 

recibieron cursillos acelerados de formación 

en conocimientos mínimos de cuidado 

(Martínez, 2013). La imperiosa necesidad de 

formar rápidamente personal cualificado, 

desencadenó que su formación fuera 

deficitaria y la calidad de los cuidados que 

proporcionaban fuese precaria. No obstante, 

el aspecto positivo de este periodo es que las 

puertas formativas y laborales quedaron 

abiertas a las mujeres de todas las clases 

sociales (Antón, Hallett y Wakefield, 2005). 

 

Segunda mitad del siglo XX 

En 1953 se unificaron los estudios de las 

Profesiones Auxiliares Sanitarias y se 

agruparon en un único título, es decir, el 

Practicante, la Enfermera y la Matrona 

formaron una profesión denominada ATS. 

Cuatro años más tarde, el Real Decreto de 18 

enero de 1957 (BOE, 12/02/57) reguló las 

especialidades de asistencia obstétrica y 

fisioterapia para los ATS (Arribas et al., 2011; 

Poço et al., 2014). Durante el periodo 

comprendido entre el año 1961 y 1964 el 

crecimiento de la especialización enfermera 

no cesó, aparecieron las especialidades de 

Radiología y Electrología, Podología, 

Enfermería Pediátrica y Puericultura (del 

Gallego y Hernández, 2013). Las 

especialidades de Neurología y Psiquiatría 

surgieron en 1970 (Siles, 2011), mientras que 

las de Análisis Clínicos, Urología y 

Nefrología se crearon entre 1971 y 1975 

respectivamente (Martínez, 2013), hecho que 

coincide en el tiempo con el paso a la 

diplomatura (DUE), con la que se consiguió 

adquirir una titulación universitaria de 

primer ciclo al verse modificados los planes 

de estudio y horas lectivas (Poço et al., 2014). 

No resulta menos significativo destacar, en 

1980, la ruptura de Fisioterapia y Podología 

de la enfermería española, que pasaron a ser 

estudios independientes (Arribas et al., 2015). 

Otro acontecimiento importantísimo para el 

devenir de la especialización tuvo lugar en el 

año 1987 con el Real Decreto 992/1987, de 3 

de julio, por el que se reguló el 

procedimiento para la obtención del título de 

enfermero especialista (Poço et al., 2014). 

Por otro lado, el Espacio Europeo de 

Educación Superior tuvo un empuje decisivo 

con la Declaración de Bolonia el 19 de junio 

de 1999, lo que motivó que la diplomatura en 

enfermería evolucionase a grado. Este 

cambio hizo posible que desde la promoción 

2009/2010 se pudiera acceder a los 

programas de posgrado y doctorado (del 

Gallego y Hernández, 2013). 
 

 
TABLA 2: Especialidades de Enfermería ofertadas por año y plazas anuales 

Año 
Obstétrico-

Ginecológica 
Salud 

Mental 
Trabajo Pediátrica Geriátrica 

Familiar y 
Comunitaria 

C
u

id
a

d
o

s M
é

d
ico

-Q
u

irú
rg

ico
s 

TOTAL 
Plazas 

1993/94 174      174 
1998/99 97 21     118 
2009/10 445 154 12    611 
2010/11 461 178 13 52 12 132 848 
2011/12 462 198 15 98 14 219 1006 
2012/13 423 188 22 105 11 214 963 
2013/14 395 182 21 106 13 244 961 
2014/15 374 181 19 107 11 267 959 
2015/16 366 183 14 112 15 278 968 

2016/17 368 183 17 114 19 293 994 

2017/18 375 193 18 128 316 21 1.051 

FUENTE: Creación propia de los autores mediante BOE (1992-2017) 
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Albores del siglo XXI 

El siglo XXI comenzó con cambios en lo 

relativo a las especialidades de enfermería, 

así el Real Decreto 450/2005, de 22 de abril 

promueve una nueva regulación de las 

mismas, modificándose las anteriores y 

quedando las siete reconocidas en la 

actualidad (Tabla 2). Además, dictaminó la 

vía de acceso por medio de un examen de 

carácter anual que de superarse, permite 

una formación especializada durante dos 

años como Enfermero/a Interno/a Residente 

(EIR) (Gómez, Duque y Sukkarieh, 2015). 

Con relación a las especialidades cabe 

destacar que, en 1993 con el sistema de 

residencia EIR se inició la especialidad de 

enfermería obstétrico-ginecológica, con una 

oferta de un 100% de plazas única para la 

misma (Gráfico 1). 
 

 
FUENTE: Creación propia de los autores mediante BOE 

(1992) 

 
No fue hasta el año 1998 cuando comenzó 

la formación para la especialidad de salud 

mental (Gráfico 2). 
 

 
FUENTE: Creación propia de los autores mediante BOE 

(1998) 

 
Habrá que esperar hasta 2010 para que se 

oferten a nivel nacional otras especialidades 

de enfermería: familiar y comunitaria, del 

trabajo, pediátrica y geriátrica, quedando 

actualmente en suspense la especialidad de 

cuidados médico–quirúrgicos (Gráfico 3). La 

inclusión de las nuevas especialidades hizo 

que el 100% de las plazas ofertadas 

estuvieran repartidas entre los diferentes 

futuros especialistas, aunque el porcentaje 

más elevado en todas las convocatorias 

hasta la actualidad siempre ha sido para la 

especialidad en obstetricia y ginecología 

(matrona) (Gráfico 4). 
 

 
FUENTE: Creación propia de los autores mediante BOE 
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FUENTE: Creación propia de los autores mediante BOE 

(2017) 

 
No resulta menos importante destacar el 

sistema alternativo de acceso por vía 

excepcional a cualquiera de las 

especialidades de enfermería, excepto a la 

obstétrico-ginecológica (Martínez, 2013). 

Este se contempla bajo el cumplimiento de 

requisitos formativos y profesionales por 

parte enfermería, quien únicamente podrá 

obtener un título de especialista por esta vía 

(Martínez y García, 2013). 

 

 

CONCLUSIONES 

El título de enfermería en el territorio 

español es relativamente joven (1915) y en 

apenas un siglo no ha parado de 

evolucionar. Acontecimientos como la II 

República y la Guerra Civil española en la 

primera mitad del siglo XX dieron lugar a 

grandes cambios que marcaron el devenir 

profesional. Durante la Guerra Civil y la 

Posguerra la formación de enfermería se 

orientó íntimamente a una asistencia rápida 

y demandante. Con la unificación a 

mediados de siglo XX de los estudios de 

matronas, enfermeras y practicantes nació el 

término ATS que marcó el inicio de una 

nueva etapa formativa. Pero un hito 

histórico realmente relevante para la 

enfermería nacional fue el paso a la 

formación en las universidades, con la 

consiguiente obtención del título de DUE. 

No obstante, el grado en enfermería ha 

posibilitado que las vías formativas se 

expandan aún más para alcanzar las 

titulaciones de máster y doctorado. 

La especialización enfermera ha 

experimentado importantes cambios desde 

la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros 

días. Se han reconocido especialidades, 

suprimido otras, también han cambiado su 

denominación y, en algunos casos, han 

pasado a convertirse en carreras o 

formaciones independientes de la 

enfermería, tales como podología y 

fisioterapia. 

Cabe destacar que la formación 

especializada en España a través del sistema 

de residencia es un referente a nivel europeo 

y un modelo a seguir por otros países. Sin 

embargo, resulta paradójico observar que 

profesionales especialistas formados 

durante una residencia de dos años vía EIR, 

al finalizar realicen su labor asistencial en 

servicios ajenos a su especialidad. Por tanto, 

uno de los múltiples desafíos a afrontar será 

la creación de plazas de enfermería 

especialista en los diferentes servicios 

sanitarios que componen el Sistema 

Nacional de Salud, siendo recomendable 

por parte del Ministerio de Sanidad revisar 

dichos puestos. 
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ABSTRACT 

Objective: Analyze the symbolic elements 

on the cover of the 1904 of Revista da Semana 

on Vaccine Revolt as a means of imaging a 

social and sanitary movement. 

Method: This is a documental research 

that has utilized as a subject the preliminary 

phases of Erwin Panofsky's notions, pre 

iconographic and iconographic. 

Results: The vaccine's uprising portrayed 

on the cover of the magazine of the week of 

1904 shows the imposition of sanitary 

measures by the government and the 

popular participation in the struggle against 

these abusive and vertical proposals with 

the risk prevention's speech. 

Conclusion: With this study it was possible 

to do a deepening about two characters who 

are opposite representatives in a society 

marked by determinants, social 

disparateness and politics that didn't assist 

the health and economical reality. And it 

also portrayed the power relationship in 

force at the time steps that culminated in the 

movement of Vaccine Revolt were 

implemented. 

Keywords: Vaccine Revolt, Iconography, 

Care, Public Health. 
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RESUMO 

Objetivo: Analisar os elementos simbólicos 

na capa da Revista da Semana de 1904 sobre a 

Revolta da Vacina como meio de leitura 

imagética de um movimento social e 

sanitário. 

Método: Trata-se de uma pesquisa 

documental que utilizou como abordagem 

as primeiras fases de análise das noções de 

Erwin Panofsky, pré-iconográfica e 

iconográfica. 

Resultados: A Revolta da Vacina retratada 

na capa da Revista da Semana de outubro de 

1904 mostra a imposição do governo de 

medidas sanitárias e da participação 

popular na luta contra essas propostas 

abusivas e verticais com o discurso de 

prevenção de risco. 

Conclusão: Com esse estudo, foi possível 

fazer um aprofundamento acerca de dois 

personagens que são representantes opostos 

dentro de uma sociedade marcada por 

determinantes, disparidades sociais e com 

políticas que não favoreciam a realidade 

econômica e sanitária vivenciada; e também 

retratava a relação de poder vigente na 

época em que foram implementadas 

medidas que culminaram no movimento da 

Revolta da Vacina. 

Palavras chave: Revolta da Vacina, 

Iconografia, Cuidado, Saúde Pública. 

 
RESUMEN 

Objetivo: Analizar los elementos 

simbólicos en la portada de la Revista da 

Semana 1904 en la Revuelta de la Vacuna 

como medio de lectura de imágenes de un 

movimiento social y de la salud. 

Método: Se trata de una investigación 

documental que utiliza para acercarse a las 

primeras etapas del análisis de los conceptos 

de Erwin Panofsky, pre-iconográfico e 

iconográfico. 

Resultados: La Revuelta de la Vacuna 

representada en la portada de la revista 

Semana de Octubre 1904 muestra la 

imposición por parte del gobierno de las 

medidas sanitarias y la participación 

popular en la lucha contra estas propuestas 

abusivas y verticales con la imposición de la 

prevención de riesgos. 

Conclusión: En este estudio, se realizó un 

análisis en profundidad alrededor de dos 

personajes que son representantes opuestos 

dentro de una sociedad marcada por las 

desigualdades, y las políticas sociales 

decisivas que no contemplan la realidad 

económica y la de la salud como experiencia; 

y también estableciendo la relación de las 

tendencias del momento se llevaron a cabo 

las medidas que dieron como resultado el 

denominado: “movimiento de la Revuelta 

de la Vacuna o Rebelión de la Vacuna”. 

Palabras clave: Vacuna contra la revuelta, 

Iconografía, cuidado, salud pública. 

 

 

 

INTRODUÇÃO 
A primeira vacina foi produzida pelo 

médico inglês Edward Jenner, em 1796, 
contra a varíola, doença milenar conhecida 
no Egito e China antigos, que estava 
assolando o mundo e dizimando milhares 
de pessoas. Jenner, após analisar e 
comprovar uma crença popular, onde se 
relatava que os camponeses que entravam 

em contato com as vacas, contraiam uma 
doença comum que estava presente nas tetas 
desses animais, proporcionando assim 
imunidade contra a varíola (Oliveira, 2013). 

A partir desta descoberta que houve a 
primeira inoculação com o vírus da varíola 
bovina (cow-pox), dando origem ao que 
conhecemos por vacina, termo que vêm do 
latim vaccinus, que pela tradução ao 
português tem o significado de vaca 
(Oliveira, 2013; Rio de Janeiro, 2006).  
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Para contornar a problemática atribuida 
pelos cientistas da época, foi proposto pelos 
médicos a vacina humanizada, que consistia 
em inocular o pus vacínico extraído do 
animal contaminado e injetar no braço do 
indivíduo a ser vacinado. Após alguns dias 
desse procedimento, colhia-se o líquido 
presente na lesão que fora gerada, e se 
administrava no braço de outro indivíduo e 
assim, por diante (Porto; Ângela, Ponte, 
2003).  

Essa prática dependia que os imunizados 
retornassem ao posto para que houvesse a 
coleta do material, porém por ser doloroso e 
desconfortável, a vacina não obteve uma boa 
aceitação. O mesmo aconteceu no Brasil, 
com a chegada desse método em meados do 
século XIX, dentre os argumentos para a 
rejeição, entendia-se que por não terem 
garantia sobre a eficácia e por utilizar uma 
técnica que se passava de braço em braço, 
contribuiriam para disseminação da sífilis 
(Rio de Janeiro, 2006; Porto; Ângela, Ponte, 
2003).  

No ano de 1904, quando a capital federal, 
foi assolada pela epidemia de varíola, 
Oswaldo Cruz apresentou ao Congresso 
Nacional um projeto de lei- onde a 
população deveria ser obrigada a se vacinar 
e a se revacinar contra a doença, além de 
incluir multas aos indivíduos que se 
recusassem a aceitar esta medida, exigir 
atestado de vacinação, como por exemplo, 
para a realização de matrículas em escolas, 
casamentos e viagens, e permitir que os 
vacinadores adentrassem nas residências da 
população a força para a realização da 
vacinação (Iyda, 1994; Hochman, 2011). 

Tal lei teve repercussões nunca antes 
vivenciadas, onde a população, já 
insatisfeita com o governo, se opôs a mesma, 
sendo instaurado um movimento social 
denominado Revolta da Vacina, onde 
diversas pessoas foram presas e até mesmo 
deportadas (Hochman, 2011).  

Sendo assim, este estudo tem como objeto 
de pesquisa a Revolta da Vacina na capa da 

Revista da Semana como assinatura imagética 
de implantação de uma política nacional de 
saúde. Para operacionalizar o estudo traçou 
como objetivo analisar os elementos 
simbólicos na capa da Revista da Semana de 
1904 sobre a Revolta da Vacina como meio 
de leitura imagética de um movimento 
social e sanitário. 
 
 

METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa documental 

(Lima, 2011), com abordagem pré-

iconográfica e iconográfica (Panofsky, 1986), 

que teve por estratégia demonstrar o uso da 

análise histórico-semiótico (Andrade, 1990) 

em uma imagem publicada na capa da 

Revista da Semana. 

A Revista da Semana surgiu no início do 

século XX no contexto da modernização da 

cidade do Rio de Janeiro, então capital 

federal. A justificativa desta revista como 

fonte de pesquisa se baseia na análise 

imagética que se apoia no sentido dela ser a 

pioneira na publicação de fotografias e 

desenhos. Mesmo tendendo buscando um 

perfil eclético, com o objetivo de conquistar 

leitores de todas as tendências, a Revista da 

Semana também tomou partido no contexto 

político de sua época (Sodré, 1999). 

A busca e a coleta da imagem foram feitas 

a partir de pesquisa no acervo do Arquivo 

Nacional localizado no Rio de Janeiro, onde 

foi selecionada a edição n.º 229 de 02 de 

outubro de 1904 da capa da Revista da 

Semana onde retratava sobre questões de 

vacinação.  

Para analisar a representação pictórica da 

Revolta da Vacina na capa da Revista da 

Semana, entendeu-se como parâmetro as 

primeiras fases de análise das noções de 

Erwin Panofsky, pré-iconográfica e 

iconográfica. 

Na pré-iconográfica, têm-se as descrições 
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das formas, cores e volumes em que se dá o 

objeto retratado na imagem e requer para sua 

leitura vivências práticas possíveis a 

qualquer pessoa, porém quando essas 

experiências não propiciam uma leitura 

fidedigna, torna-se necessário ampliá-las por 

meio de pesquisas em livros, artigos e em 

outras fontes de informação (Panofsky, 1986). 

Já na iconografia, Panofsky (1986) relata 

que a imagem demanda conhecimentos que 

perpassa as experiências, exigindo uma 

proximidade com fontes literárias, porém 

estas, não asseguram a veracidade da 

análise e nem responde as lacunas que 

mantem-se indecifráveis ou vagos após a 

leitura, por isso, é necessário recorrer ao uso 

de outras imagens a fim de garantir a 

exatidão do que está sendo analisado. 

No intuito de operacionalizar a análise, foi 

articulado conteúdos escritos para 

contextualizar o repertório da época, 

publicações acerca da temática e imagens 

que corroborem para o entendimento da 

mensagem que a imagem propõe passar às 

pessoas que a observam. 

Os aspectos éticos da pesquisa referentes 

aos documentos imagéticos analisados 

respeitaram o que se refere a Lei número 

9.610/1998 quanto a autorização, atualização 

e consolidação da legislação sobre direitos 

autorais e outras providências (Brasil, 1998). 

 

 

DESARROLLO DEL TEMA 

A Revolta da Vacina na capital do Brasil 

pela perspectiva pré- iconográfica e 

iconográfica 

No período colonial havia várias doenças 

transmissíveis, como a tuberculose, varíola, 

hanseníase, febre amarela, cólera; sendo que 

algumas levavam à morte de milhares de 

pessoas (Rouquayrol; Filho, Almeida, N. 

2003; Sevcenko, 1993; Benchimol, 1990). 

Perante essa situação sanitária, eram 

tomadas algumas medidas de saneamento e 

urbanização, com vistas a diminuir o 

impacto desses agravos nos centros de 

maior interesse comercial, de forma a 

incentivar a vinda de trabalhadores 

estrangeiros ao país, para que não 

prejudicasse a produção e a comercialização 

internacional (Costa, 1985). 

No início do século XX, o Rio de Janeiro era 

a capital do país e passava por graves 

problemas sociais, devido ao seu 

crescimento acelerado e desordenado. Era 

uma cidade com aproximadamente 700 mil 

habitantes com um elevado grau de 

pobreza, e apresentava um perfil 

demográfico caótico em diversos aspectos, 

como problemas urbanos e sanitários 

descritos pelas habitações insalubres e 

populosas, conhecidas como cortiços e em 

condições precárias de moradia, rede de 

esgoto e água insuficiente e toneladas de lixo 

espalhados pelas ruas (Rio de Janeiro, 2006; 

Sevcenko, 1993; Benchimol, 1990). 

Na imagem abaixo, a Revista da Semana de 

2 de outubro de 1904 trazia em sua capa, 

uma manchete sobre a Vaccina Obrigatória 

e retratava esse momento histórico por meio 

de dois personagens: o congresso e o povo. 

Referente a este, pode-se observar pelo 

recorte, as características físicas desse 

segmento social. 
 

FIGURA N. 01: Capa da Revista da Semana e 

recorte da população 

FONTE: Capa da Revista da Semana, 1904 
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A população representada por um homem, 

do lado esquerdo da imagem, vestindo uma 

camisa quadriculada, com linhas vermelhas 

horizontais e verticais, rasgada na altura da 

manga, uma calça na cor marrom, bolso 

costurado com um tecido similar ao da 

camisa, na lateral da perna, escrita a palavra 

“POVO” e um rasgo, na altura do joelho. Seu 

sapato cinza, furado correspondente ao pé 

direito, deixa a mostra os dedos. A magreza 

aparente pelos traços delgados do rosto, 

evidenciado pela proeminência dos ossos e 

corpo franzino, poderia se inferir a tradução 

das más condições alimentares e, em geral, 

de pobreza pela qual vivia a maior parte da 

população. 

No contexto político e social no qual a 

cidade encontrava-se, com as características 

do período colonial: suja, antiga e insalubre, 

ou seja, situação de pobreza desta população 

como retratado na imagem em análise. Para 

tanto, o então prefeito Pereira Passos, 

resolveu fazer uma reforma urbana, 

conhecida como “bota-abaixo”. Tal 

remodelação urbanística visava transformar 

a cidade em uma metrópole moderna, 

seguindo o modelo de urbanização dos 

grandes centros comerciais europeus e dos 

Estados Unidos (Porto, Mayla, 2003; 

Benchimol, 1990). Portanto, ao se pensar na 

representação pictórica que esta imagem 

traz no recorte para o povo, há de se inferir 

que a condição de submissão e necessidade 

que se tinha com mais uma ação impositiva 

do governo, iria causar uma manifestação 

do povo e movimento de revolta –a Revolta 

da Vacina. 

Outra perspectiva de análise pode ser feita 

por meio do recorte da Figura N. 02. O povo 

tem está com uma feição assustada, olhos 

arregalados, impetrante e boquiaberto.  As 

mãos juntas na altura do queixo e as pernas 

dobradas, rente ao chão, condiz a um sinal 

de súplica. 

FIGURA N. 02: Recortes do rosto, mãos e pernas do povo 

 
FONTE: Capa da Revista da Semana, 1904 

 
A providência decretada pelo presidente 

para o controle das epidemias foram 

campanhas sanitárias, as quais ficaram sob 

responsabilidade de Oswaldo Cruz, diretor 

do Serviço de Saúde Pública, que 

implementou estratégias inovadoras para 

combater as doenças, tais como as Brigadas 

Mata-Mosquitos, aos quais tinham 

autoridade para invadir a casa das pessoas e 

até mesmo derrubá-las caso fossem 

consideradas uma ameaça à saúde pública. 

Para matar os ratos, vetores da peste 

bubônica, mandou espalhar raticida pela 

cidade e tornou obrigatório o recolhimento 

do lixo pela população (Rio de Janeiro, 2006; 

Sevcenko, 1993). 

Ademais, Oswaldo Cruz elaborou o 

Projeto de Lei que propunha a vacinação 

obrigatória contra a varíola, visto que a 

cidade estava assolada por uma epidemia 

ocasionada por essa doença. A par da 

relutância da opinião pública a respeito da 

vacinação, preparou uma campanha de 

vacinação nos moldes militares, criando 

uma polícia sanitária que tinha autoridade 

para adentrar nas casas para desinfetá-las e 

vacinar as pessoas à força. (Sevcenko, 1993; 

Benchimol, 1990; Hochman, 2011; Porto, 

Mayla, 2003). 

Ao lado direito e em pé, a figura simboliza 

o congresso, este retratado por um homem 
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de aparência forte, hostil e truculenta, que 

olha de forma austera para o povo. Sua 

vestimenta composta por túnica, toga e calcei, 

se assemelha aos trajes usados na Roma 

Antiga por grupos sociais mais favorecidos e 

possibilitava identificar o status social. A cor 

e o tamanho diferenciavam as condições de 

prestígio e sua função na sociedade. Os mais 

desfavorecidos, como escravos, plebeus e até 

mesmo soldados, costumavam usar apenas 

uma túnica simples (Mattingly, 2011). 

 
FIGURA N. 03. Recorte do congresso 

 
FONTE: Capa da Revista da Semana, 1904 

 
No meio do peito, tem- se a palavra 

“CONGRESSO”. Sua mão esquerda traz um 

grilhão, algemas usadas para os pés; na 

outra mão, segura de forma firme e próximo 

ao rosto do povo, uma lança. 
 

FIGURA N. 04. Equiparação entre a coroa de flores usada 

na Roma Antiga e a faixa do Congresso 

FONTE: Peter Paul Rubens/Capa da Revista da Semana, 

1904 

 

A faixa na cabeça do congresso se 

assemelha a coroa de folhas usada na Roma 

Antiga como um símbolo de vitória e 

conquista (Rubio, 2001). Tal representação 

exprime o poder do governo que no período 

da Primeira República possuía 

características conservadoras e autoritárias, 

mantendo a população dominada e 

subordinada as suas ordens. 
 

FIGURA N. 05. Recorte da lanceta e equiparação com 

a seringa 

 
FONTE: Capa da Revista da Semana, 1904/Charge de J. 

Carlos, Na hygiene dando ordens, 1904 

 
A injeção era aplicada por uma agulha 

bifurcada ou com uma pistola injetora, no 

deltóide direito. Tal prática era dolorosa, o 

que aumentava ainda mais a rejeição e 

insatisfação da população que já se 

encontrava descontente com a violência da 

polícia sanitária e temerosa sobre os 

supostos perigos da vacina, uma vez que 

não havia esclarecimentos suficientes para a 

população a respeito desse imunobiológico 

(Sevencko, 1993; Hockman, 2011). A lanceta 

como representação abstrata da seringa 

pode relacionar-se ao fato de que na Roma 

Antiga era um instrumento usado para 

coagir e atacar os adversários de guerra 

(Mattingly, 2011). Tendo em vista todo esse 

contexto, tal representação pode significar o 

poder do governo de Rodrigues Alves e sua 

autoridade sobre a população oprimida, 

como uma possível simbologia do poder 

onipotente do Congresso. 
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Outro elemento na análise do Congresso é 

o grilhão segurado pelo personagem que 

referencia o governo. Grilhão é uma corrente 

de metal pesado, utilizado no período 

colonial para o transporte de escravos, no 

intuito de que eles não fugissem e nem se 

mexessem muito. O objeto se assemelha a 

uma algema e virou símbolo de opressão e 

crueldade (Goulart, 1971). 

 
FIGURA N. 06. Recorte do grilhão 

FONTE: Capa da Revista da Semana, 1904 

 
A Somando à característica da presidência 

de Rodrigues Alves ao contexto histórico-

político e o significado do grilhão, é possível 

inferir que há uma relação de poder do 

Estado sobre a população, estando esta 

sujeita à autoridade e repressão do governo, 

o qual ocasionou o descontentamento da 

população que já havia sofrido com a 

Reforma Urbana, resultando em protestos 

populares contra as desapropriações, 

demolições e do novo código de posturas 

municipais que proibiam atividades 

rotineiras do povo, como a criação de porcos 

nos quintais e a venda de miúdos nas ruas 

da cidade (Sevcenko, 1993; Hochman, 2011; 

Rio de Janeiro, 2006). A população diante 

deste cenário se impôs, demonstrando sua 

indignação e indo as ruas enfrentar tal 

austeridade (Sevenko, 1993; Rio de Janeiro, 

2006). Um exemplo disto se dá pela 

representatividade por parte da população 

ao visualizar-se a charge de Leonidas 

publicada na revista O Malho em 1904 

(Figura N. 07). 

A população lutou contra a vacinação 

obrigatória imposta pelo governo nas ruas 

da cidade do Rio de Janeiro, sendo 

representada pela diversidade das pessoas e 

os utensílios improvisados como armas. De 

um lado, havia as forças do governo 

querendo conter a população com tiros e 

avanço da cavalaria, utilizando 

equipamentos e armas adequadas, e do 

outro lado tinha a população munida com 

utensílios domésticos, pedras e destroços da 

reforma da cidade. 
 

FIGURA N. 07. Representação da população frente as 

tropas do governo 

FONTE: Charge de Leonidas, revista O Malho, 1904 

 
No dia 10 de novembro de 1904, após a 

publicação da regulamentação da vacinação 

obrigatória, espaços como a Rua do 

Ouvidor, Praça Tiradentes e Largo de São 

Francisco de Paula foram tomados pela 

população. Tal afronta não passou 

despercebida pelas autoridades, que 

designaram a polícia para proibir e 

dispersar quaisquer reuniões públicas, além 

de prender os oradores. Porém a população 

não aceitou o fato e revidou com pedradas 

sobre a polícia (Sevcenko, 1993; Rio de 

Janeiro, 2006).  
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O enfrentamento entre população e polícia 

durou seis dias (10–16 de novembro), 

entretanto, no dia 16 de novembro de 1904, 

frente às perdas de ambos os lados e o caos 

que a cidade se tornou, Rodrigues Alves 

revoga a lei da obrigatoriedade da 

vacinação. A decisão foi o fator 

determinante para o término desse conflito, 

se extinguindo tão rapidamente quanto sua 

ascensão (Sevcenko, 1993). A Revolta da 

Vacina é considerada um dos maiores 

levantes populares ocorridos no Brasil no 

século XX (Chalhoub, 1996), mas mais do 

que isso, ela deve ser tratada como um 

momento de grande importância para todos 

os trabalhadores de saúde pública, pois é 

preciso que haja a compreensão dos mesmos 

de que a vacinação é um campo de difícil 

entendimento da população, se tornando 

um fenômeno de grande complexidade, pois 

se associa a crenças e concepções políticas, 

científicas e culturais de cada indivíduo 

(Brasil, 2010). 

A vacinação não deve ser apenas um 

parâmetro para a medicina ou as ciências 

biomédicas, ela também deve ser entendida 

como resultante de processos históricos, 

onde está sujeita a múltiplas interações, 

respeitando o direito coletivo e individual, 

as relações entre Estado, sociedade, 

indivíduos, empresas e países, a informação, 

a ética e a vida e a morte (Brasil, 2010). Sendo 

assim, na análise imagética consegue-se 

entender que as relações entre o povo e o 

governo se mostravam com objetivos 

distintos por carência de negociação e 

discussão entre as partes, meio pelo qual 

poderia se construir de forma coletiva, uma 

política de saúde que atualmente se 

encontra estabelecida. Todavia, há de se 

considerar que o conflito Revolta da Vacina 

foi produto, e também semente, de uma ação 

de prevenção de agravos que mudou a 

história a saúde pública do país. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com esse estudo, foi possível fazer um 

aprofundamento acerca de dois 

personagens que são representantes opostos 

dentro de uma sociedade marcada por 

determinantes, disparidades sociais e com 

políticas que não favoreciam a realidade 

econômica e sanitária vivenciada; e também 

retratava a relação de poder vigente na 

época em que foram implementadas 

medidas que culminaram no movimento da 

Revolta da Vacina. Entender este 

movimento político e social que aconteceu 

no período da Primeira República se faz 

necessário para compreender a evolução dos 

imunobiológicos, desde sua inserção como 

medida de prevenção de doenças 

transmissíveis, até perceber os avanços 

alcançados na redução da morbimortalidade 

em todo o país e no mundo. 

Apesar disso, é possível identificar o 

resquício da Revolta da Vacina em diversos 

movimentos sociais pelo mundo nos dias 

atuais, a destacar o continente europeu. A 

disseminação de informações e inclusive 

pesquisas que corroboram para não 

vacinação, promovem contágios de doenças 

que deveriam estar erradicadas, como por 

exemplo, sarampo e poliomielite. Estas 

manifestações políticas e populares agregam 

valores na construção de uma política 

pública de saúde, através da participação da 

população, com a qual se impulsiona e 

constrói a ampliação das linhas de cuidado 

e de enfretamentos aos determinantes 

sociais. 

Isto significa que analisar a Revolta da 

Vacina pela capa da Revista da Semana 

permite compreender as modificações, 

construções e pesquisas que são formuladas 

a cerca da vacinação como cuidado em 

saúde, entendendo como um documento 

imagético pode possibilitar uma viagem ao 

passado que proporciona entender os 
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conflitos contemporâneos para aplicação de 

imunobiológicos como construção do 

conhecimento. 
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ABSTRACT 

The main purpose of the study is to 

describe the experience of women who lived 

their births in hospitals and at home in Spain 

between 60’s and 70’s years. For women, 

childbirth is one of the most special 

moments of their lives, hence the 

importance of knowing the feelings 

experienced in this process, which will help 

us to improve this care on future occasions 

and know what women really value when 

giving birth. This study also reflected that 

home births, provided they are low risk and 

serviced by qualified personnel, are safe and 

we should be left to the woman who, with 

all the information, decide always where she 

want to give birth. This is a qualitative 

research based on Grounded Theory. 

Keywords: Home birth, Hospital birth, 

Breastfeeding, Induction, Midwife. 

 
RESUMO 

O principal objetivo do estudo é descrever 

a experiência de mulheres que viveram suas 

entregas em hospitais e em casa em Espanha 

entre 60-70. Para as mulheres, o parto é um 

dos momentos mais especiais de suas vidas, 

daí a importância de se conhecer os 

sentimentos vivenciados neste processo, o 

que vai nos ajudar a melhorar essa 

assistência em ocasiões futuras e saber o que 

as mulheres realmente valor quando o parto. 

Este estudo também refletiu que partos 

domiciliares, desde que sejam de baixo risco 

e servido por pessoal qualificado, são 

seguros e quais devem ser deixadas para a 
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mulher que, com todas as informações, 

decidir sempre onde você deseja entregar. 

Esta é uma pesquisa qualitativa, baseada na 

Teoria Fundamentada. 

Palavras chave: Parto em casa, Parto 

hospitalar, Lactância materna, Indução, 

Matrona. 

 
RESUMEN 

El objetivo principal del estudio es 

describir la experiencia de las mujeres que 

vivieron sus partos en el entorno 

hospitalario y en casa, en España entre los 

años 60-70. Para las mujeres, el parto es uno 

de los momentos más especiales de sus 

vidas, de ahí la importancia de conocer los 

sentimientos experimentados en este 

proceso, lo que nos ayudará a mejorar estos 

cuidados en futuras ocasiones y saber qué es 

lo que las mujeres realmente valoran a la 

hora de dar a luz. En este estudio también 

queda reflejado que los partos en casa, 

siempre que sean de bajo riesgo y atendidos 

por personal cualificado, son seguros y que 

hay que dejar a la mujer que, con toda la 

información, decida siempre donde quiere 

dar a luz. Se trata de una investigación 

cualitativa basada en la Teoría 

Fundamentada. 

Palabras clave: Parto en casa, Parto en el 

hospital, Lactancia materna, Inducción, 

Matrona. 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Antiguamente el parto era considerado un 

proceso natural, el cual se llevaba a cabo en 

el hogar de la parturienta con ayuda de otras 

mujeres. Sin embargo, como era un medio 

inseguro por la escasez de medidas 

higiénicas, lo que daba lugar a una gran 

morbimortalidad de la madre y el neonato, 

durante el siglo XX, comenzó a 

institucionalizarse y medicalizarse el parto. 

La evolución de la humanidad, la ciencia y 

la tecnología, unido a los cambios de vida de 

las sociedades, si bien es cierto que han 

contribuido de manera importante a reducir 

los riesgos para la salud y elevar la calidad 

de vida, también ha hecho que procesos tan 

naturales como el parto se asuman como 

vivencias mucho más complejas y se elimine 

toda la naturalidad que lo caracteriza 

(Arnau, 2012). Actualmente el modelo de 

atención obstétrica está fuertemente 

institucionalizado y consta de un gran 

intervencionismo médico. Esto se debe a que 

los factores dolor y riesgo se consideran 

eventos patológicos que necesitan ser 

controlados para eliminar cualquier 

amenaza que pueda interferir en el 

embarazo y el parto. Esta situación ha tenido 

repercusiones negativas en la manera que la 

mujer experimenta la vivencia de su 

embarazo, parto y puerperio. De alguna 

manera, deja de ser la protagonista del 

proceso, viviendo estas experiencias como 

algo negativo (Arnau, 2012). Por lo tanto, 

surge la necesidad a nivel mundial de un 

cambio en la vivencia de la maternidad 

donde exista una mirada integral, teniendo 

en cuenta no sólo aspectos biológicos, sino 

también sus componentes psicológicos, 

familiares y sociales. Esto aumentará la 

calidez y humanidad del proceso. Esta 

propuesta de humanización parte de 

concebir el nacimiento como un proceso 

normal, que involucra a ambos miembros de 

la pareja y destaca la importancia de 

propiciar un ambiente relajante y familiar 

que favorezca la intimidad y la libre 

evolución del proceso (Arnau, 2012). Es 

decir, el parto, como experiencia única y 

probablemente la más significativa para la 

mujer, debería ser, en principio, un proceso 

fisiológico que únicamente necesita ser 

observado, en la mayoría de los casos. Se 
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debe respetar su evolución, aplicando con 

sensatez y prudencia los recursos humanos 

y tecnológicos disponibles. De este modo se 

preserva el equilibrio entre la seguridad de 

la mujer y el feto y se respeta un proceso 

natural (De Miguel y Odriozola, 2010). Este 

tipo de parto, es una buena opción para más 

de un 80% de mujeres sin complicaciones 

médicas durante la gestación. En la 

actualidad, aunque esto está empezando a 

cambiar, el parto en casa se ha normalizado 

en países como Holanda y es una prestación 

pública más. Eso sí, con personal y medios 

especializados. También están proliferando 

en Suiza y Nueva Zelanda casas de 

nacimiento, centros cálidos dotados de 

personal y medios ideados sólo para partos. 

En España, el parto en casa es una opción 

a la que opta una minoría y de forma 

privada. Pero en otras épocas de la historia 

no fue así. Las mujeres en España daban a 

luz en casa y fue a partir del siglo XIX 

cuando se produjo el cambio del entorno del 

parto del hogar familiar al hospital. 

En los años 60 y 70 en España, la situación 

económica mejoró de forma notable, aunque 

desigual, el nivel de vida de la mayoría de la 

población, que formó una clase media hasta 

entonces casi inexistente. El nivel de libertad 

personal y política no aumentó del mismo 

modo. Empezaron las movilizaciones de 

oposición a la dictadura por parte de 

trabajadores y estudiantes. En cuanto a la 

sanidad, aumentaron las prestaciones 

sanitarias y se alargaba cada vez más la 

esperanza de vida, a la vez que disminuía la 

tasa de mortalidad. 

Respecto a las matronas, durante las 

décadas centrales del siglo XX acontecieron 

grandes cambios culturales que afectaron 

tanto a la población en general como a la 

profesión en particular. Nuevas leyes 

regularon los itinerarios y requisitos 

formativos para las matronas. Además, 

paulatinamente se produjo la 

institucionalización del parto de manera que 

los nacimientos pasaron de ser un 

acontecimiento propio del ámbito privado 

del hogar a integrarse como proceso 

hospitalario. Existen estudios sobre los 

profesionales que vivieron el cambio de la 

asistencia de los partos en casa al hospital 

(Rodríguez, 2014). 

En la revisión bibliográfica realizada 

previa al planteamiento del estudio se pudo 

constatar que existen numerosos estudios 

centrados en aspectos cuantitativos del 

parto, pero no es así cuando lo que 

queremos es investigar sobre los 

sentimientos que experimentan las mujeres 

durante este proceso tan importante de su 

vida. Por eso el acercarnos a esta época de la 

historia de España desde la vivencia de las 

mujeres que experimentaron tanto el tener el 

parto en casa como en el hospital, puede ser 

muy interesante. Se planteó como objetivo 

principal del trabajo conocer la experiencia 

de las mujeres que habían vivido este 

cambio en la asistencia del parto (de la casa 

al hospital) y qué supuso para ellas. 

 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Diseño del estudio 

Se trata de un diseño de investigación de 

carácter cualitativo basada en la Teoría 

Fundamentada debido a que nos permite 

entender mejor la naturaleza del 

comportamiento humano mediante la 

generación de teorías sobre fenómenos 

psicosociales (Arantzamendi, Gordo, López-

Dicastillo y Vivar, 2010). 

 
Procedimientos para la recogida de 

datos 

Como estrategia principal para la recogida 

de datos se utilizó la entrevista 

semiestructurada en profundidad 
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(Wordpress, 2008). 

Con el objeto de delimitar previamente los 

objetos de interés, se diseñaron una serie de 

preguntas y se conformó un guion (Anexo I). 

Sin embargo, se les dio a las mujeres libertad 

para expresar todo lo que ellas considerasen 

importante. Las entrevistas se realizaron en 

los domicilios de las entrevistadas (Anexo 

II), seis de ellas en la zona de Balsicas, San 

Javier, Santiago de la Ribera y San Pedro del 

Pinatar y dos de ellas en el barrio de 

Vistabella de Murcia. Solo una de las 

entrevistadas se encontraba sola, las otras 

ocho estaban acompañadas por su marido, o 

por otro miembro de la unidad familiar, que 

también aportó datos en algún momento 

dado de la entrevista. El periodo de recogida 

de la información fue desde el 15 de enero 

hasta el 3 de febrero de 2016. 

 
Población y muestra 

Población: mujeres que han tenido 

experiencias de partos en casa y en el 

hospital con residencia en la región de 

Murcia. Muestra: El tipo de muestreo fue en 

bola de nieve. 

Criterios de inclusión: Mujeres que hayan 

tenido al menos un parto en casa y un parto 

en el hospital, edades comprendidas entre 

los años 60 y 70 y residencia en la Región de 

Murcia. 

Criterios de exclusión: Alteración cognitiva 

que dificulte recordar datos del pasado. 

En primer lugar se explicaba a las 

entrevistadas el objeto y las características 

de la investigación y posteriormente se 

solicitaba su consentimiento informado por 

escrito (Anexo III). A partir de ese momento 

se llevaba a cabo la entrevista. 

 
Procedimientos para el análisis de datos 

En primer lugar se procedió a transcribir la 

información de las entrevistas, recogida a 

través de grabaciones de audio. 

Para el análisis, se utilizaron los recursos 

del software Atlas.ti 7.5.10 y los principios 

del Análisis Temático de Contenido. En el 

pre-análisis se creó, en el software Atlas.ti, 

un archivo de almacenamiento [Unidad 

hermenéutica], en el que se introdujeron los 

datos de la investigación, obtenidos 

mediante entrevistas y observación 

[Documentos primarios]. Para cada 

entrevista [documento] se le asignó un 

número único. El material se examinó sobre 

la base de la selección/recorte de las 

unidades de significado, creación y 

asignación de códigos (77), que se 

agruparon en categorías (5) y éstas a su vez 

se agruparon en familias (2). Finalmente, 

para la interpretación, se llevaron a cabo 

asociaciones entre códigos, categorías y 

familias generando redes de visualización 

que fueron extraídas del software y 

presentadas en los resultados. Cabe señalar 

también que el proceso de análisis en todas 

sus fases se fundamentó en una tríada 

cíclica, a saber: los datos empíricos, la 

fundamentación y la percepción de los 

investigadores sobre el fenómeno estudiado. 

Este proceso en definitiva es un proceso de 

síntesis que permite ir de los aspectos más 

concretos a los más amplios. 

 

 

RESULTADOS 

En el nivel de codificación abierta 

emergieron 5 categorías referentes a 

distintos aspectos del parto: 

“Acompañamiento, Dolor, Lugar del parto, 

Profesional que asiste al parto, y Técnicas 

usadas en el parto”. Las categorías se 

agruparon en dos familias: “Parto en casa y 

Parto en hospital”. A continuación se 

exponen los resultados divididos según las 

dos familias descritas. 
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1. Parto en casa

En el anexo IV se recogen las gráficas
correspondientes a las categorías de la 
familia “Parto en casa”. 

1.1. Acompañamiento (Gráfico 1) 

En cuanto a los sentimientos de la mujer, el 
que pudieran estar acompañadas por sus 
familiares en el parto en la casa es una de las 
principales razones de preferencia de este 
lugar ya que les hacía sentirse mejor: 

CI: 1. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. 
Excelente, excelente. Porque estaba con mi 
madre, en mi casa, el ambiente no tenía nada que 
ver. Me acuerdo yo que sí, que mucho mejor que 
en el hospital. Mucho mejor. 

Con respecto a las personas que 
acompañaban a las mujeres en los partos en 
casa eran generalmente mujeres, o las 
madres, suegras, cuñadas, vecinas y en 
menor medida los maridos: 

CI: 2. Mi madre estuvo conmigo hasta que 
nació el bebé. 

1.2. Dolor (Gráfico 2) 

Algunas de las mujeres refieren que no le 
pusieron nada para el dolor ni antes, ni 
durante, ni después del parto porque no les 
hizo falta (solo una mujer necesitó analgesia 
en el parto en casa y se le administró): 

CI: 6. No me tuvo que poner nada para el dolor. 

1.3. Lugar del parto (Gráfico 3) 

Algunas Cuando las mujeres referían las 
razones de preferir el parto en su casa era 
sobre todo por el hecho de ser 
acompañadas por sus familias. Mientras 
que si existían complicaciones todas veían 
mejor el hospital: 

CI: 1. Si estás bien preparado la casa es 
estupendo. Claro, porque puedes estar con tu 
familia, estás acompañada… 

Todas las mujeres que dieron a luz en 
casa lo hicieron en sus dormitorios y a 

continuación explicaron cómo se 
preparaban los partos allí: 

CI: 3. Yo fui a la farmacia, que entonces 
daban una caja con todo lo que puede ser para 
un parto y luego lo que gastes lo pagas. 
Alcohol, gasas, algodón… muchas cosas… 
inyecciones, cosas así llevaba. 

1.4. Profesional que asiste al parto (Gráfico 4) 

Algunas de Todas las mujeres se 
acordaban de las matronas que eran las 
profesionales que más densidad de citas 
tienen como se observa en el gráfico 4: 

CI: 8. Benita estuvo mucho tiempo, uy era 
una mujer encantadora. 

Tras el parto las matronas solían ir unos 
días a las casas a cuidar de las mujeres y 
los niños y ver si todo iba bien: 

CI: 5. Venía dos o tres días, a ver el 
ombliguico. Venía a ver al crio y el primer día 
lo bañó ella. Y a nosotras nos lavaba, nos 
aseaba. 

Otros profesionales asistieron partos en 
casa aunque en una proporción muy 
inferior, como es el caso del médico y el 
comadrón. Y en otras ocasiones, aunque 
muy pocas, eran los propios familiares los 
que se encargaban.  

Con respecto al control durante el 
embarazo algunas de las mujeres refieren 
haber tenido algún control antes del parto. 

1.5. Dolor (Gráfico 5) 

Algunas de Los partos en casa fueron 
todos normales. Solo hubo un parto 
instrumentado: 

CI: 8. Con los fórceps me lo sacó. 

En cuanto a la episiotomía, tampoco solía 
hacerse en casa. Por el contrario, varias 
mujeres tuvieron desgarro pero no 
tuvieron ningún problema posteriormente 
ni molestias. 

CI: 7. Tuve un pelín de desgarro y dijo el 
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médico “si no quieres no es necesario que te 
ponga puntos, porque esto no tiene 
importancia”. 

En los partos en casa lo normal era que la 
amniorrexis fuese espontánea y tras este 
hecho era cuando se avisaba a la matrona 
para que fuera al domicilio: 

CI: 5. A media noche o antes, ya a la 
madrugada me levanté a orinar y entonces 
saliendo para el aseo se me rompió. 

2. Parto en el hospital 

En el anexo V se recogen las gráficas 
correspondientes a las categorías de la 
familia “Parto en el hospital” según 
densidad de citas. 

 
2.1. Acompañamiento (Gráfico 6) 

En los partos en el hospital, normalmente 
no dejaban entrar a nadie e incluso 
restringían mucho las visitas en el post 
parto. Esto repercutía muy negativamente 
en el estado de ánimo de la mujer: 

CI: 7. No, nadie, no había nadie, el crío nació 
solo, sin nadie. Y la verdad es que se pasa apuro. 

2.2. Dolor (Gráfico 7) 

En el hospital si solían dar medicación 
para el dolor, aunque dependía también del 
hospital que fuera y de los profesionales: 

CI: 1. En el último, yo me acuerdo que pedía algo 
porque me dolía mucho y “no se puede dar nada, 
no se puede dar nada” y yo decía pero ¡aunque sea 
una aspirina! Y recuerdo que me dieron una 
aspirina infantil que eso na de na, básicamente. 

Los partos más dolorosos y los que más 
dolores provocaban cuando ya había nacido 
el bebé eran los inducidos. 

2.3. Lugar del parto (Gráfico 8) 

En Las razones de que las mujeres de esta 
época fueran a dar a luz al hospital solían 
ser que ya tenían seguridad social (aunque 
dos mujeres que también la tenían, 
siguieron prefiriendo dar a luz en su casa), 

que habían tenido algún problema durante 
el embarazo (accidente, ganancia excesiva 
de peso, etc.), que querían que se le pusiese 
la epidural o por razones de seguridad: 

CI: 1. Tenía acceso al seguro de enfermedad 
y nada, me tocó el momento del parto y fuimos 
al hospital. 

En cuanto a la descripción del hospital, 
una mujer refiere muy malos recuerdos de 
las instalaciones, lo cual no favorecía que 
ésta se sintiese más cómoda, arropada y en 
un buen ambiente para dar a luz: 

CI: 1. Que por cierto era horrible. Aquello 
parecía la casa de la bruja. 

2.4. Profesional que asiste al parto (Gráfico 9) 

En el hospital, las mujeres encontraron 
tanto con buenas como con malas matronas. 
Es importante incidir en el daño que hace 
cuando estás en una situación como es dar 
de parto, en la cual lo estás pasando mal, que 
los profesionales no te apoyen y te dejen de 
lado: 

CI: 1. Es tan importante, yo que se una palabra 
cálida… y tú lo sabes, que encima que estás 
pasándolo mal. 

Por otra parte, la buena praxis de las 
enfermeras del hospital transmitía una 
tranquilidad muy necesaria a las mujeres en 
esos momentos: 

CI: 1. La comadrona no se agobió, para nada, 
no se agobió. Metió las manos, le dio el tajo y 
salió. Fue una obra de arte. 

Son llamativas las experiencias de algunas 
mujeres en el hospital que refieren que 
estaban completamente solas a la hora del 
parto o posteriormente: 

CI: 6. En el hospital de Marina, pues te 
arreglaban la cama, unas monjas o lo que fuera, 
se largaban y por allí no aparecía nadie. 

2.5. Técnicas usadas en el parto (Gráfico 10) 

Lo más significativo de esta categoría es 
que en el hospital había más episiotomías 



Cultura de los Cuidados 

83 3.er Cuatrimestre 2018 • Año XXII - N.° 52 
 

 

 

que en las casas, pero no de manera 
significativa, y que las inducciones del 
parto eran mucho más recurrentes, lo que 
provocaba que duraran mucho más 
tiempo y que los dolores durante éste 
fueran muchísimo mayores: 

CI: 7. Y empezaron a darme pastillas debajo de 
la lengua cada media hora. Solo pastillas debajo 
de la lengua, nada más. Claro y entonces sí, 
entonces empezaron los dolores y dolores. 

En el anexo VI se expone un gráfico con 
las principales diferencias existentes 
dependiendo del ámbito de realización del 
parto. 

 

 

RESULTADOS 

Centraremos la discusión en las 

diferencias observadas en los cuidados que 

se realizaban en los partos en casa y en el 

hospital. 

Todas nuestras mujeres coinciden en que 

el acompañamiento es un aspecto muy 

importante a tener en cuenta durante el 

parto. Las mujeres que pudieron estar 

acompañadas de sus familiares en los partos 

en casa se sintieron mucho mejor que las 

que, por el contrario, estuvieron solas en la 

sala de partos del hospital. El calor familiar, 

el tener una mano que coger cuando lo estás 

pasando mal, el apoyo emocional que te 

provocan unas palabras de ánimo y, por 

supuesto, el tener alguien al lado cuando ya 

tienes a tu recién nacido para que te ayude 

cuando aun no puedes levantarte de la 

cama, son aspectos que para las mujeres 

adquieren una vital importancia, los cuales 

aportan una infinidad de beneficios y 

permiten que las mujeres califiquen su parto 

como satisfactorio o no. Al igual que en 

nuestro estudio, diversos autores han 

descrito la necesidad de las mujeres de tener 

un acompañante que les ayude en su parto 

(Drew, Salmon y Webb, 1989) y han 

evidenciado que la presencia del 

acompañante aporta altos niveles de 

satisfacción de la mujer con su parto 

(Carmo, Moreira y Soares, 2004). La OMS 

(1996) reconoce como una práctica 

beneficiosa la presencia del acompañante 

que la mujer desee. En la “Guía de Práctica 

Clínica sobre la Atención al Parto Normal” 

del Ministerio de Sanidad y Política Social 

(2010) también se comprueba y recomienda 

el acompañamiento continuo ya que es 

beneficioso para la mujer (Gates, Hodnett, 

Hofmeyr, Sakala y Weston, 2013). Por lo 

tanto se debería favorecer que la mujer 

estuviese acompañada todo el tiempo por la 

persona que ella eligiese dados los 

resultados tan beneficiosos que produce 

tanto a nivel de resultados obstétricos como 

de una mejor experiencia del parto. 

Respecto al dolor, no es uno de los 

aspectos a las que las mujeres le dieran 

mucha importancia durante el parto. Es 

decir, el hecho de que la mujer tuviese 

dolores durante el parto no impedía tener 

una experiencia global positiva del mismo. 

El estar acompañada por sus familiares, 

poder tener a su bebé tras el parto y recibir 

apoyo por parte de los profesionales, son 

variables a las que las mujeres les dan 

muchísima más importancia a la hora de 

considerar que su parto ha sido bueno. En 

nuestro estudio se puede comprobar que 

todos los partos, ya fueran en casa o en el 

hospital, eran dolorosos en mayor o menor 

medida. Pero cabe destacar que eran 

muchísimo más dolorosos si eran inducidos, 

y esta técnica solo se llevaba a cabo en el 

hospital. En la actualidad, diversos autores 

observan que la inducción aumenta la 

necesidad de analgesia, la anestesia 

epidural, la reanimación neonatal, aumenta 

la tasa de cesáreas y puede aumentar la 

proporción de partos instrumentales, fiebre 

intraparto, distocia de hombros, bajo peso al 
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nacer y el ingreso en unidad de cuidados 

intensivos neonatal (Barbosa, Fernández, 

Junqueira y Mota, 2011). Los estudios 

actuales refieren que un correcto control del 

dolor si aumenta la satisfacción de la mujer 

con respecto al parto (Goodman, Mackey y 

Tavakoli, 2004) y en la “Guía de Práctica 

Clínica sobre la Atención al Parto Normal” 

del Ministerio de Sanidad y Política Social 

(2010) se recomienda satisfacer las 

expectativas de la mujer con respecto al 

alivio del dolor durante el parto. En un 

estudio realizado por Mas-Pons et al. (2010) 

se vio que las mujeres que pudieron 

disponer de los métodos de alivio de dolor 

que ellas prefiriesen presentaban un mayor 

grado de satisfacción en el parto. Esto sería 

lo ideal, ofrecer diversos métodos para 

controlar el dolor y que las mujeres 

pudiesen decidir. 

El lugar del parto es otro factor que influía 

notablemente en las mujeres durante el 

parto. En las casas todo era mucho más 

familiar, confortable, acogedor y menos frío 

que en el hospital. Esta era la principal razón 

por las que las mujeres decidían dar a luz en 

su hogar. Por el contrario, elegían el hospital 

por razones de seguridad, por miedo a que 

algo fuera mal durante el parto. Sin 

embargo, se ha demostrado que en los 

partos de bajo riesgo la probabilidad de que 

ocurra algún problema es similar tanto en 

casa como en el hospital. Al igual que en 

nuestro estudio, diversos investigadores 

han manifestado que los partos en casa 

planeados y atendidos por una matrona 

titulada, tienen tasas de mortalidad muy 

bajas, comparables a las del hospital, y 

conllevan una reducción significativa de las 

intervenciones obstétricas (Janssen et al., 

2009). Además de esto, en nuestro estudio 

aparece una mayor satisfacción general en 

un entorno físico agradable y relajante como 

es la casa y sentimientos negativos en 

entornos desagradables que no ayudan a 

relajarse. Hospitales descuidados, sucios, 

desatendidos, comparados con “la casa de la 

bruja” no pueden más que añadir 

dificultades a la hora del parto y volviendo 

a recalcar que aparte de que el sitio no ayuda 

a sentirse cómoda, la mujer solía encontrarse 

sola. Otros autores ya han indagado sobre la 

importancia que tiene este aspecto sobre la 

satisfacción de la mujer en el parto. Hodnett 

(2002) encontró que las mujeres preferían ser 

cuidadas durante el parto en lugares 

confortables y de aspecto familiar.  

En España, las salas de dilatación de los 

hospitales eran la mayoría compartidas y 

gracias a la evidencia científica que ha 

demostrado la importancia de que sean 

individuales, se están modificando las 

estructuras físicas de las maternidades 

favoreciendo un parto más humanizado con 

un ambiente lo más parecido posible al de 

los partos en casa de nuestro estudio 

(Behruzi, Fraser, Goulet y Hatem, 2011). 

Diversos estudios han demostrado que el 

entorno físico en el que la mujer se encuentra 

durante la dilatación y el parto influye en su 

evolución (Behruzi, Fraser, Goulet y Hatem, 

2011). Las salas de dilatación individuales 

permiten mantener la intimidad y el poder 

estar acompañada por la persona que la 

mujer elija (FADE, 2007). 

El profesional que asiste el parto es uno de 

los puntos más importantes de nuestro 

estudio ya que hemos comprobado que es 

un factor muy influyente en los sentimientos 

de la mujer. En la casa nos hemos 

encontrado con matronas cariñosas, 

amables, atentas, de las que todas las 

mujeres se acordaban, incluso de su nombre. 

En el hospital, más de una mujer identificó 

un trato más distante por parte de los 

profesionales, no recordaban su nombre. En 

general todas estas experiencias reflejan que 

no hay nada más importante como una 
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palabra cálida en los momentos en los que se 

está pasando mal. Como en nuestro estudio, 

otros autores ya evidenciaron la importancia 

del apoyo de los profesionales durante el 

parto. Carmo et al. (2004) observaron que el 

buen trato por parte de los profesionales 

sanitarios producía altos niveles de 

satisfacción de las mujeres en el parto. Para 

las mujeres el acompañamiento debe ser 

continuo, afectuoso y que respete los 

momentos de intimidad (Bravo et al., 2004). 

Sercekus y Okumus (2009) vieron que entre 

los miedos que relataban las mujeres en el 

parto estaban el no tener apoyo suficiente, 

sentirse solas y que los profesionales las 

tratasen de manera ruda e irrespetuosa. El 

apoyo por parte de los profesionales, 

sobretodo de enfermería, como es el caso de 

la matrona, es fundamental porque son los 

que más tiempo están al lado de las mujeres 

y no se debe descuidar el apoyo psicológico 

y emocional por las repercusiones que 

puede tener en ellas. La matrona es el 

profesional más apropiado para atender a 

las mujeres en el proceso del parto de bajo 

riesgo, numerosos estudios constatan esta 

afirmación (OMS, 1996; Ministerio de 

Sanidad y Política Social, 2010; Amundsen, 

Aune y Skaget, 2014). 

Por último, con respecto a la técnica usada 

en el parto decir que en las casas 

normalmente no se realizaba la episiotomía 

y si las mujeres se desgarraban, 

posteriormente no tenían ninguna 

complicación. Además los partos no se 

inducían y la amniorrexis no se provocaba. 

Con todo esto, solo una mujer de las ocho 

entrevistadas tuvo problemas durante el 

parto en casa. Por el contrario, en el hospital 

se solía realizar la episiotomía, las matronas 

solían romper la bolsa de las aguas y había 

una tasa bastante elevada de inducciones al 

parto. Esto conlleva una medicalización del 

parto tanto para provocarlo como para 

paliar los dolores, ya que solían ser mucho 

mayores. Otros autores refuerzan la 

evidencia obtenida en nuestro estudio, 

demostrando que no es necesario el uso 

rutinario de la episiotomía y que la 

reducción en el número de las mismas 

aumenta el número de perinés íntegros o 

con lesiones leves (Carroli y Mignini, 2012). 

Por último, concluir con que hoy en día se 

está volviendo a realizar un mayor número 

de partos en casa. Esto quizás sea porque las 

mujeres ya no sienten esa seguridad que 

percibían nuestras entrevistadas con 

respecto al parto en el hospital, y a que se 

está demostrando con evidencia científica 

que ambos partos son igual de seguros 

(siempre que sean de bajo riesgo y con un 

profesional cualificado) (Buitendijk et al., 

2015). 

 

 

CONCLUSIONES 

Tras analizar los resultados y compararlos 

con los de otros autores, y teniendo en 

cuenta todo lo que nos ha aportado la 

experiencia de ocho mujeres que han dado a 

luz tanto en casa como en el hospital, 

podemos concluir que no hay evidencia 

científica de que el parto en casa no sea 

recomendable, siempre que sea un 

embarazo de bajo riesgo y que se esté muy 

bien preparado. Los aspectos que más 

valoran las mujeres a la hora de dar a luz 

serían: el acompañamiento por los 

familiares, el apoyo emocional de los 

profesionales, que el entorno sea agradable 

y acogedor. Estos aspectos se ven 

propiciados en el parto en casa. Sin 

embargo, refieren que el hospital les parece 

más seguro si surgieran complicaciones. 
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ANEXOS 

ANEXO I: GUÍA PARA LA ENTREVISTA 

Parto en casa: 
¿Cómo fue el parto en casa? ¿Cómo lo vivió? 
¿Qué cosas se preparaban y quién las 

preparaba? 
¿En qué lugar de la casa dio a luz? 
¿Quién lo asistió? 
¿Cuánto tiempo estuvo de parto? 
¿Le dieron algo para el dolor? 
¿En qué postura tuvo al bebé? 
¿Le cortaron durante el parto? 
¿Quién estuvo con usted? 

Parto en el hospital: 

Hacer las mismas preguntas del parto en 

casa. Añadir: 

¿Le pusieron medicación para que fuese más 

rápido? 

Finalmente se pregunta: 

¿Dónde se sintió mejor, en casa o en el 

hospital? ¿Con qué experiencia se queda? 
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ANEXO II: FOTOGRAFÍAS DE LAS 

CASAS DONDE SUCEDIERON LOS 

PARTOS 

En la imagen número 1 se muestra la casa 

donde dio a luz la entrevistada número 1, 

localizada en San Javier. 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN número 1 

 
En la imagen número 2 se muestra la casa 

donde dio a luz la entrevistada número 3, 

localizada en Vistabella (Murcia). 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN número 2 
 

En la imagen número 3 se muestra la casa 

donde dio a luz la entrevistada número 5, 

localizada en Pedro del Pinatar. 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN número 3 

IMAGEN número 3 

 
En la imagen número 4 se muestra la casa 

donde dio a luz la entrevistada número 7, 

localizada en Navares (Caravaca de la Cruz). 

IMAGEN número 4 

 

ANEXO IV: GRÁFICOS DE LAS CATEGORÍAS DE LA FAMILIA “PARTO EN CASA” 

GRÁFICO 1. Acompañamiento en casa 
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GRÁFICO 2. Dolor en casa 

 

GRÁFICO 3 

GRÁFICO 4 
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GRÁFICO 5 

 
 
ANEXO V: GRÁFICOS DE LAS CATEGORÍAS DE LA FAMILIA “PARTO EN EL 

HOSPITAL” 

GRÁFICO 6. Acompañamiento en el hospital 
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GRÁFICO 7. Dolor en el hospital 

 

GRÁFICO 8. Lugar del parto en el hospital 

GRÁFICO 9. Profesional que asiste al parto en el hospital 
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GRÁFICO 10. Técnicas usadas en el parto en el hospital

ANEXO VI: DIFERENCIAS DEPENDIENDO DEL ÁMBITO DE REALIZACIÓN DEL 

PARTO 
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ABSTRACT 

This study aimed to identify the 

therapeutic use of wine, in the period 

between 1701 and 1800, in Portugal, and 

characterize the nursing care in the 

preparation and administration of this 

therapy. The historical method was used. 

Data collection was done by consulting the 

primary sources in libraries, with especial 

emphasis on the library of the Royal Palace 

of Mafra. The ethical procedures of historical 

research were taken into account. Wine has 

been present in the life of man since its 

earliest days. It was an important element of 

life and festivities, but also a therapeutic 

element for the cure of diseases and 

preparation for eternity. During the 

eighteenth century it was widely used as a 

therapy for the treatment of different 

diseases, including aesthetic treatments. 

These preparations were carried out in the 

Boticas, and the nurses were in charge of its 

administration, as well as in charge of 

preparing the baths, sheets and cloths of 

herbs for the application of this medication. 

Therapy by wine was prescribed by the 

physician, prepared in the public 

pharmacies, or in the convents' nurseries, 

and administered by the nurses, who 

ensured the effectiveness of the treatment. 

Keywords: History, nursing, patients, wine, 

XVIII century. 
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RESUMO 

Este estudo teve por objetivos identificar a 

utilização terapêutica do vinho, no período 

de 1701-1800, em Portugal, e caracterizar os 

cuidados de enfermagem na preparação e 

administração desta terapêutica. Recorreu-

se ao método histórico. A colheita de dados 

foi feita com consulta a fontes primárias 

existentes em bibliotecas, com especial 

ênfase na biblioteca do Palácio Real de 

Mafra. Foram tidos em conta os 

procedimentos éticos inerentes a este tipo de 

pesquisa. O vinho esteve presente na vida 

do homem desde os seus primórdios. Foi um 

elemento importante da vida e das 

festividades, mas também elemento 

terapêutico para a cura da doença e na 

preparação para a eternidade. Durante o 

século XVIII era amplamente utilizado como 

terapêutica para o tratamento de diferentes 

enfermidades, incluindo os tratamentos 

estéticos. Estas preparações eram realizadas 

nas Boticas, estando a sua administração a 

cargo dos enfermeiros, que preparavam 

banhos, lençóis e panos de ervas para a sua 

aplicação. A terapêutica pelo vinho era 

prescrita pelo médico, preparada nas boticas 

quer públicas, quer na das enfermarias dos 

conventos, e administrada pelos 

enfermeiros, que zelavam pela eficácia do 

tratamento. 

Palavras chave: História, enfermagem, 

pacientes, vinho, século XVIII. 

RESUMEN 

Este estudio tuvo como objetivo identificar 

la utilización terapéutica del vino en el 

período entre 1701 y 1800, en Portugal, y 

caracterizar los cuidados de enfermería en la 

preparación y administración de esta 

terapéutica. Se ha usado el método histórico. 

La cosecha de datos se hizo a través de la 

consulta de fuentes primarias existentes en 

bibliotecas, con especial énfasis para la 

biblioteca del Palacio Real de Mafra. Se han 

tenido en cuenta los procedimientos éticos 

inherentes a este tipo de pesquisa. El vino ha 

estado presente en la vida del ser humano 

desde sus principios. Fue un elemento 

importante de la vida y de las festividades, 

pero también un elemento terapéutico para la 

cura de la enfermedad y para la preparación 

de la eternidad. Durante el siglo XVIII era 

ampliamente usado como terapéutica para el 

tratamiento de diferentes enfermedades, 

incluyendo los tratamientos estéticos. Estas 

preparaciones eran realizadas en las Boticas, 

donde eran administradas por los 

enfermeros, quienes preparaban baños, 

sábanas y pañuelos de hierbas para su 

aplicación. La terapéutica del vino era 

prescrita por el médico, preparada en las 

boticas, sea en las públicas, sea en las boticas 

de las enfermerías de los conventos, y 

administrada por los enfermeros, quienes 

cuidaban de la eficacia del tratamiento. 

Palabras clave: Historia, enfermería, 

pacientes, vino, siglo XVIII. 

INTRODUÇÃO 

É pouco provável que se consiga 

estabelecer quem foram os primeiros 

produtores de vinho (Estreicher, 2006). As 

escavações efetuadas na Turquia, em Catal 

Hüyük -considerada a primeira das cidades 

da humanidade- revelaram sementes de 

uvas da Idade da Pedra, cerca de 8000 A.C. 

(Johnson, 1989). Calcula-se que entre 8000-

7000AC o homem dominava a cultura da 

vinha na região entre o Mar Negro e o Mar 

Cáspio. Os vestígios arqueológicos 

encontrados na Geórgia (7000-5000AC), as 

análises de carbono (Johnson, 1989; 

Estreicher, 2006) e a descoberta do Kwervri 

(jarro de argila) com vestígios de cristais de 

ácido tartárico, levam os historiadores a 
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inferir que seria, provavelmente, aqui que 

foram cultivadas as primeiras sementes de 

uva, o que faz desta região o berço do cultivo 

de vinha e da produção de vinho (Johnson, 

1989). Os investigadores colocam também a 

hipótese destes povos utilizarem galhos de 

videira para adorno das sepulturas

(Johnson, 1989). O comércio pode ter sido o 

grande impulsionador da propagação do 

vinho das remotas aldeias neolíticas isoladas 

para todo o Oriente e posteriormente para a 

região mediterrânea (Estreicher, 2006). Nas 

civilizações antigas, não só mediterrâneas, 

mas também nos países árabes e asiáticos, 

contam-se 36 Deuses do vinho (Estreicher, 

2006). Os mais conhecidos são Baco em 

Roma, Dionísio na Grécia e Osíris no Egito. 

O vinho era parte integrante da cultura dos 

antigos egípcios (Estreicher, 2006; Fonseca, 

Jané & Ibrahim, 2012) que criaram as 

ânforas. Os melhores vinhos egípcios eram 

importados pelos gregos e fenícios e 

envelheciam alguns anos nas ânforas antes 

de serem consumidos. Este éter dos deuses 

era a bebida das elites (Estreicher, 2006), 

consumida maioritariamente pelas classes 

elevadas e família real (Fonseca, Jané & 

Ibrahim, 2012). Por exemplo Tutankhamen 

gostava de vinho vermelho (Estreicher, 

2006), os pobres bebiam cerveja (Johnson, 

1989; Estreicher, 2006).  

Para além do consumo, o vinho tinha 

outras utilidades: era oferecido nos rituais 

nos templos pelo faraó e pelos sacerdotes 

para o reforço do poder real (Fonseca, Jané & 

Ibrahim, 2012). A partir da 5.ª Dinastia 

passou a acompanhar também os mortos, 

para a vida no além, sendo a principal 

bebida do faraó depois da sua ascensão aos 

céus (Fonseca, Jané & Ibrahim, 2012). Dessa 

forma as ânforas com vinho eram enterradas 

como oferendas funerárias (Fonseca, Jané & 

Ibrahim, 2012). No túmulo de Scorpion 

foram encontradas 700 ânforas com vinho, o 

que sugere que esta era uma importante 

parte da vida. Essa importância era tão 

relevante que passou a acompanhar a 

pessoa na sua passagem para o além 

(Estreicher, 2006; Fonseca, Jané & Ibrahim, 

2012). Nas necrópoles reais de Abdju e 

Saqqara (Egipto), as jarras de cerâmica que 

continham o vinho tinham um metro de 

altura, tampa de barro e estavam 

estampadas com o selo real (Fonseca, Jané & 

Ibrahim, 2012). 

Na medicina o vinho era utilizado como 

ingrediente principal ou como excipiente 

para dissolver compostos sólidos

(Estreicher, 2006; Fonseca, Jané & Ibrahim, 

2012). No Papiro de Ebers o vinho é 

utilizado como estimulante do apetite 

(aperitivo) e como anti-helmíntico (Fonseca, 

Jané & Ibrahim, 2012). No Antigo 

Testamento, no livro do Gênesis, capítulo 9, 

versículo 20, há referencia ao cultivo da 

Terra e à plantação de uma vinha por Noé

(Biblia, 1980), o qual parecia apreciar a 

bebida resultante da fermentação dos seus 

frutos. Também os hititas (2000AC), que 

ocupavam a região da Turquia, criaram 

recipientes próprios para o deguste do vinho 

(cálices e frascos feitos em ouro e com 

formas diversas) (Johnson, 1989). Vários 

textos antigos faz menção aos vinhos e 

vinha. O Código de Hammurabi (1795-1750 

AC), apresenta menção a tavernas, 

propriedade de mulheres e ao comércio do 

vinho (Estreicher, 2006), todavia no código é 

claro que as sacerdotisas estavam proibidas 

de abrir ou de entrar numa casa de vinho, ao 

que parece para que permanecessem 

ritualmente puras. Caso não cumprissem 

com o estabelecido corriam o risco de serem 

queimadas vivas (Johnson, 1989). 

Os povos que viviam na região da Grécia 

apreciavam o vinho. A adega do rei Nestor 

tinha capacidade para 6000 litros de vinho, 

armazenado em jarras (Johnson, 1989). Nas 
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suas obras Homero faz diversas citações e 

descrições sobre o vinho, aparentemente a 

uva era seca ao sol para dar vinhos doces

(Johnson, 1989). Estes povos refinaram a arte 

vinícola produzindo vinhos doces e 

duradouros (Estreicher, 2006). Utilizavam o 

vinho nas celebrações e convívios, 

organizando festivais para o seu consumo

(Estreicher, 2006). Também o utilizavam 

como elemento terapêutico. Hipócrates fez 

várias observações sobre as propriedades 

medicinais do vinho (Johnson, 1989; 

Estreicher, 2006), aconselhava que às 

crianças o vinho deveria ser dado diluído

(Estreicher, 2006).  

Durante décadas as ilhas gregas foram os 

principais exportadores de vinho (Johnson, 

1989). É este povo que introduz o vinho no 

sul da Itália (Johnson, 1989; Estreicher, 2006). 

A norte essa proeza coube aos etruscos 

(Johnson, 1989). 

Na era do imperador Augusto os romanos 

exportavam vinho para a Grécia, Macedónia 

e Dalmácia (Johnson, 1989). Na produção de 

vinho Pompeia teve um lugar de destaque, 

sendo a maior fornecedora de vinhos para 

Roma, com a sua destruição em 79AC houve 

rapidamente a (re)plantação de vinha por 

outras regiões (Johnson, 1989). Os romanos 

plantaram vinhas em todos os seus 

domínios. Em Portugal nas Ruínas romanas 

de Milreu ou Ruínas de Estói, concelho de 

Faro, datadas do século I da era cristã há 

vestígios romanos do cultivo de vinho. 

Nestas ruínas apareceu um busto de 

Dionísio, divindade ligada ao vinho, que 

tinha na cabeça uma grinalda de parras e 

cachos de uvas (Jonnhnson, 1989; Estreicher, 

2006). O modo de produção era semelhante 

ao da vizinha Andaluzia (Estreicher, 2006). 

A expansão das vinhas só voltou a acontecer 

1000 anos após a queda de Roma, quando os 

espanhóis e portugueses chegaram à 

América central e do sul (Estreicher, 2006).  

Após a queda do império romano a 

produção de vinho permaneceu em latência

(Johnson, 1989), até à idade média. A 

presença do vinho na liturgia como símbolo 

do sangue de Cristo levou a que a Igreja 

tivesse um papel importante no seu cultivo, 

extração e preparação, sendo ela própria 

proprietária de extensas vinhas (Estreicher, 

2006). A relação da igreja com os hospitais 

medievais também pode ser associada ao 

vinho. Um célebre caso de um hospital que 

surge pelas mãos de um proprietário de 

vinhas é o Hôtel-Dieu ou Hospice de 

Beaune, fundado em 1443 DC, até hoje 

mantido pelas vendas de vinho (Johnson, 

1989). Durante a antiguidade e idade média, 

por toda a Europa, o vinho foi uma bebida 

de eleição para acompanhar refeições, 

marcar festas e como tratamento 

coadjuvante de algumas enfermidades. 

São objetivos deste trabalho identificar a 

utilização terapêutica do vinho em Portugal, 

no período de 1701-1800, e caracterizar os 

cuidados de enfermagem na preparação e 

aplicação desta terapêutica no mesmo 

período histórico. 

MÉTODO 

Este estudo recorreu ao método histórico 

para responder às questões de investigação: 

Qual a utilização terapêutica do vinho, no 

período de 1701-1800, em Portugal? e Quais 

os cuidados de Enfermagem na aplicação 

desta terapêutica, no período em estudo? 

A metodologia histórico foi utilizada com 

a finalidade de preencher os vazios dos fatos 

e dos acontecimentos, reconstruindo-os, de 

modo a assegurar a percepção da 

continuidade e do entrelaçamento dos 

fenómenos (Boas, 2004). A colheita de dados 

foi feita com consulta a fontes primárias 

existentes em bibliotecas, com especial 

ênfase na biblioteca do Palácio Real de 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Faro
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Mafra, que tem um valioso acervo com cerca 

de 36.000 obras. 

Foram critérios de inclusão das fontes 

primárias: livros, documentos legais, 

regulamentos de ordem religiosas com 

atividade em enfermarias de conventos e 

outras fontes datadas entre 1701-1800 que 

descrevam a utilização terapêutica do vinho 

aos enfermos e/ou os cuidados de 

enfermagem na sua preparação e/ou 

administração. 

Não foi pedido aprovação por um Comitê 

de Ética por não se tratar de uma pesquisa 

com seres humanos, todavia foram tidos em 

conta os princípios éticos a que obriga a 

pesquisa histórica. O desenvolvimento da 

pesquisa em história da enfermagem 

depende da qualidade das fontes 

documentais e dos esforços do investigador, 

que deve proteger a memória da profissão, 

mediante a recuperação, preservação e 

produção de fontes históricas (Peres & 

Santos, 2015). Desde a concepção do projeto, 

à pesquisa nas fontes primárias, à análise 

dos achados e elaboração do artigo final 

houve a preocupação de construir uma 

versão histórica consistente. 

RESULTADOS 

A pesquisa permitiu identificar sete fontes 

primárias que permitem dar resposta à 

questão de investigação (Figura 1). 

FIGURA 1: Fontes Primárias constituintes da amostra bibliográfica. Lisboa; 2016

Nome do documento Autor Ano Tipo de Documento 

CURSO CHIMICO Nicolas Lemetry 1721 Livro de cirurgia e medicina 

Castello Forte contra todas as 

infirmidades que pereguem o 

corpo humano, E Thesouro 

universal, aonde se acharàõ os 

remedios para ellas 

João Lopes Correa 1723 Livro médico 

Pharmacopea Lusitana 

augmentada 

Caetano de Santo 

António 
1725 Farmacopeia 

Cirurgia reformada Feliciano de Almeyda 1738 Livro de cirurgia 

Postilla Religiosa 
Frei Diogo de 

Santiago 
1741 Livro de Enfermagem 

Medicina Lusitana, Socorro 

Delphico. Aos clamores da 

natureza humana, para total 

profligação de seus males 

Francisco da Fonseca 

Henriques 
1750 Livro médico 

Pharmacopea Tubalense 
Manoel Rodrigues 

Coelho 
1751 Farmacopeia 

Duas fontes são farmacopeias (Santo 

António, 1725; Coelho, 1751), duas são livros 

médicos (Correa, 1723; Henriques, 1750)), 

duas livros de cirurgia (Lemetry, 1721; 

Almeyda, 1738) e um manual de 

enfermagem (Santiago, 1741), o qual é até 

hoje a primeira obra, conhecida em Portugal, 

redigida por um frade enfermeiro da Ordem 

Hospitaleira de São João de Deus, para a 

formação dos seus noviços, também eles 

enfermeiros (Santiago, 1741).  

O Livro CURSO CHIMICO é o único livro 

que não é português (Lemetry, 1721). O 

autor é Nicolas Lemetry, francês, doutor em 
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medicina, da academia real das ciências. Foi 

incluído na amostra porque, à época, muitos 

dos livros médicos eram franceses ou 

castelhanos e havia uma forte influência 

francófona nos cuidados de saúde em 

Portugal. 

A análise documental permitiu identificar 

que o vinho era utilizado como elemento 

terapêutico para uma grande diversidade de 

patologias. Para além de remédio primário 

servia para a diluição de outros produtos. 

Na próxima figura (Figura 2) está 

sintetizado os tipos de vinhos usados e as 

suas indicações terapêuticas. 

FIGURA 2: Tipos de vinho e indicações terapêuticas. Lisboa; 2016 

Tipo de vinho Indicações terapêuticas 

Vinho Aloético-alkalino 
Tratamento de estados de histeria; icterícia; obstrução de glândulas e 

ductos biliares; alterações linfáticas e nas caquexias uterinas 

Vinho Amargo Antipirético 

Vinho Anti-scorbutico Efeito diurético 

Vinho Chalebiado 
Indicado para as obstruções das vísceras; icterícia 

Antipirético 

Vinho de Cypó Antipirético e tratamento de abcessos estomacais 

Unguento Anodino 

(vinagre de fezes de ouro) 

Para controlo da dor local; tratamento das hemorroidas e do prurido 

Vinho emetico Vomitório 

Vinho purgante Purgava os humores 

Vinho estitico 

Feito com vinho vermelho tinha funções estéticas para apertar e 

confortar zonas de pele laxas e para os achaques em que há edema das 

pernas precedido de humor frio 

Adaptado das Farmacopeia Lusitana (Santo António, 1725) e Tubalense (Coelho, 1751) 

A utilização terapêutica do vinho era 

acompanhada de várias recomendações 

como as indicações de administração face à 

doença do enfermo. Por exemplo, os feridos 

só tomavam vinho em três situações 

“quando ouver summa fraqueza, o segúdo 

he, quando houver animi diliquium, o 

terceiro he, quando o ferido tiver lançado 

muito sangue, ou seja defluxo, ou da ferida” 

(Correa, 1723, p. 9). Nas feridas incisas o 

vinho não era aconselhável “salvo o ferido 

for homem velho, ou estiver 

demasiadamente fraco, porque então lhe 

mandarão dar sobre a comida huma, ou 

duas colheres de vinho” (Almeyda, 1738, p. 

41). A posologia era individualizada em 

função da patologia: “Aconselha-se para a 

dor de dentes, febres malignas, peste, 2 a 3 

gotas de azeite de clavos “en água de 

torongial, ò otro licoi apropriado” (Lemetry, 

1721, p. 54) e existem indicações expressas 

para o que pode acompanhar a toma do 

vinho, por exemplo, o “vinho generoso 

conforta o estômago melhor que tudo, 

principalmente tomado-o com pão de ló, ou 

com pão commum, porque assim detem-se 

mais tempo no estômago, do que bebendo-

se, e por isto o corrobora melhor”

(Henriques, 1750, p. 375). 

Era contraindicado administrar a 

terapêutica: “Aquelles, que sentem dano na 

cabeça depois que bebem vinho; e se o fluxo 

ainda correr, se não deve conceder, né 

tambem àquelles, que depois que bebem 
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vinho, vem cousas estranhas diante dos 

olhos, porque a estes lhes fará grande 

prejuízo” (Correa, 1723, p. 174). As 

indicações para a administração desta 

terapêutica, pelos enfermeiros, estão bem 

explicitas na Postilla Religiosa (Santiago, 

1741). Na Figura 3 sintetizam-se o modo de 

aplicação da terapêutica com vinho e os 

principais cuidados de enfermagem. 

FIGURA 3: Preparação e aplicação do vinho pelos enfermeiros. Lisboa; 2016 

Modo de aplicação do vinho Cuidados de Enfermagem 

Lençóis 

Ensopar os lençóis, torcendo-os bem. Com o lençol 

humedecido embrulhar o enfermo, da cabeça aos pés 

cobrindo, de seguida, tapar com mais roupa. 

Manter a terapêutica durante o tempo prescrito pelo médico. 

Banhos 

Colocar as ervas no vinho (de acordo com o tipo de vinho a 

preparar), previamente aquecido, durante algumas horas para 

que este fique robusto e difícil de avinagrar. Mergulhar o 

enfermo no banho, ficando de molho várias horas. 

Panos de Ervas 

Cozer o vinho tinto puro, ou misturado, juntamente com 

algumas plantas que absorvam o fluxo (murta, flor de romã, 

nozes de cipreste...) de seguida ensopar os panos e colocar 

sobre o ventre do enfermo. 

FUENTE: Adaptado da Postilla Religiosa (Santiago, 1741) 

Há indicações precisas para não haver erro 

na administração dos remédios “(…) muito 

particular cuidado nos números (…), para 

que não haja equivocação na applicação”

(Santiago, 1741, p. 76), sendo necessário que 

o enfermeiro atestar a qualidade dos

medicamentos, a cor, o cheiro, a hora e a

prescrição do médico (Santiago, 1741), estas

orientações estendiam-se à aplicação do

vinho.

DISCUSSÃO 

Seis das fontes primárias foram 

identificadas na biblioteca do Palácio Real 

de Mafra. O Real Palácio e Convento de 

Mafra, a par do Hospital Real de Todos os 

Santos, assumiu no século XVIII uma 

importância ímpar na assistência aos 

enfermos, em Portugal, o que no caso do 

palácio se justifica pela vasta coleção 

literária da sua biblioteca na área da saúde a 

qual muito provavelmente orientou a 

prática dos enfermeiros nas enfermarias do 

convento, bem como dos boticários, físicos e 

cirurgiões que aí exerceram. Em Portugal, a 

medicina monástica assumiu desde o inicio 

do reino um papel preponderante na 

prestação de cuidados à população, com 

uma atuação eficiente conforme os padrões 

teóricos e práticos do período (Santos, 2012). 

O Real Palácio de Mafra foi mandado 

construir por D. João V em 1717, é 

atualmente o mais importante monumento 

do barroco em Portugal. Foi inicialmente 

concebido como convento para albergar 13 

frades, da Ordem de S. Francisco (Regrantes 

Arrábidos), mas o projeto sofreu várias 

alterações. A obra terminou num edifício 

com 40000 m2 que integra o Palácio Real, a 

basílica e um convento com capacidade para 

300 frades (Conceição, 1820). No edifício 

original do convento existiam três 

enfermarias: Enfermaria dos 
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Convalescentes, Enfermaria dos Noviços e 

Enfermaria dos Doentes Graves. Existia 

ainda uma pequena sala destinada a 

“enfermaria dos doidos” (Bandeira, 1734).  

No dia 22 de outubro de 1730 ingressaram 

no convento de Mafra 328 frades arrábidos, 

oriundos de diversos conventos da região, 

que foram entretanto extintos (Conceição, 

1820). Em 1771, no reinado de D. José, estes 

religiosos foram enviados para outro 

convento e os Cónegos Regrantes de Santo 

Agostinho foram transferidos para o 

Convento de Mafra (Conceição, 1820) e ai 

permanecem até 1791, altura em que 

regressam os Franciscanos da Província de 

Santa Maria da Arrábida, a pedido da 

Rainha D. Maria I. Estes abandonaram 

definitivamente o convento em 1833 ao 

aproximar-se um destacamento de cavalaria 

liberal, ficando o convento a saque. 

Regressaram a ele novamente os Cónegos 

Regrantes de Santo Agostinho até à extinção 

das ordens religiosas após 1834 (Carvalho, 

1948). De acordo com os Estatutos da Ordem 

de S. Francisco -uma das ordens religiosas 

que ocupou o Real Convento- o vinho era 

um bem que fazia parte do quotidiano (S. 

Francisco, 1698), apesar da ordem não 

querer que nos seus conventos se faça vinho, 

permitia que “dentro das nossas cercas 

haver parreyras & alguma vinha pequena, 

para se comerem & pendurarem algumas 

uvas” (S. Francisco, 1698, p. 81).  

Uma consulta detalhada à relação de 

alimentos que eram adquiridos permite 

verificar que o vinho era comprado para ser 

servido durante as refeições, mas também 

para o uso na Botica (Gorjão, 2015). O 

“vinho, guardado em armazém próprio e a 

chave do armazém do vinho estará sempre 

na mão do fiel o qual o suposto cálculo de 

quanto se gasta cada dia/dará ao refeitoreiro 

a porção correspondente” (Gorjão, 2015, p. 

83).  

Esta análise permite-nos inferir que as 

receitas que constam na Farmacopeia 

Lusitana (Santo António, 1725) e Tubalense

(Coelho, 1751), e que orientavam a atividade 

dos Boticários nesta e noutras enfermarias 

pelo país eram aplicadas como terapêutica, 

com a finalidade de curar enfermidades tão 

diversas, como a icterícia, a obstrução das 

glândulas, controlo da dor e até das 

hemorroidas (Santo António, 1725; Coelho, 

1751) . Importa contextualizar que a teoria 

humoral, desenvolvida por Hipócrates, que 

tenta uma explicação da doença, e 

consequentemente da cura, através do 

equilíbrio entre o sangue, a fleuma, a bílis 

amarela e a bílis negra (Sevalho, 1993), 

continua a ser uma teoria vigente neste 

período. Deste modo, a utilização do vinho 

como terapêutica tenta promover o 

equilíbrio perdido dos humores corporais.  

Os enfermeiros asseguravam cuidados na 

preparação e aplicação dos remédios

(Santiago, 1741). Assim eles embebiam os 

lençóis e panos em vinho e outras ervas e o 

enfermo era completamente envolvido nos 

lençóis ensopados de vinho para, por 

exemplo, diminuir a produção excessiva de 

secreções (Santiago, 1741; Baixinho, 

Mariano, Vilela, Tavares, Cruz & Moreira, 

2016). Se bem que na Postilla Religiosa os 

usos do vinho apareçam associados à 

inibição das secreções e ao tratamento de 

patologias relacionadas com a diarreia

(Santiago, 1741), no caso de corrompido o 

aquecimento e avinagrado, esta bebida seria 

útil na promoção de secreções (Santiago, 

1741; Baixinho, et al., 2016). 

Outra possibilidade terapêutica era cozer o 

vinho com ervas aromáticas, durante 

algumas horas, até que ficasse denso e difícil 

de avinagrar, e depois mergulhar o doente 

como se de um banho se tratasse; ou então, 

cozer o vinho tinto com plantas e ensopar 

em panos, que eram posteriormente 
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colocados no ventre da pessoa afetada pelo 

mal (Baixinho, et al., 2016). Estes, como 

outros remédios, tinham de ser aplicados 

aos enfermos pela mão dos próprios 

enfermeiros que garantiam a segurança na 

identificação do tipo de vinho, cor, 

qualidade, quantidade e cheiro, porque, 

como adverte Frei Diogo Santiago nas 

boticas, muitas vezes, acontece porem-se os 

números errados e isso só poderia ser 

remediado com a experiência na 

administração da terapêutica (Santiago, 

1741). 

 

 

CONCLUSÕES 

Na pesquisa histórica efetuada 

identificaram-se sete fontes documentais 

primárias que permitiram dar reposta às 

duas questões de investigação formuladas. 

No período em análise (1701-1800) o vinho 

era considerado um remédio eficaz para o 

tratamento de várias patologias e um 

solvente de eleição para outros 

componentes farmacológicos utilizados nas 

Boticas. Os enfermeiros preparavam e 

administravam esta terapêutica de acordo 

com a prescrição médica. Os modos de 

aplicação preferenciais era através de 

banhos, lençóis ou panos de ervas 

embebidos neste liquido, de modo a 

controlar as secreções, diarreias e outros 

distúrbios gastrointestinais, queimaduras e 

inflamações, entre outros. O fim último do 

cuidado na administração da terapêutica era 

o equilíbrio dos quatro humores. Para que 

isto fosse possível o enfermeiro tinha de 

seguir uma série de regras de segurança que 

garantissem a qualidade do tratamento, a 

integridade e conservação do remédio, a 

administração segura e a vigilância da 

reação do organismo à terapêutica. 

Os resultados deste estudo histórico não 

podem ser extrapolados para a realidade 

dos cuidados de enfermagem nos dias de 

hoje, mas é uma contributo para aumentar o 

conhecimento do nosso passado e com isso 

enaltecer as funções do enfermeiro e o 

contributo dos cuidados, à época, para a 

saúde e segurança dos clientes. 
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ABSTRACT 

Introduction: The Humanistic Psychology 

was the result of a process generated from 

the first national meeting, celebrated in 1962, 

of the Americam Association for Humanistic 

Psycology (AAHP) organized by Abraham 

Maslow, among others. This denomination, 

the one of Humanist Psychology, was the 

product of a heated controversy that 

shuffled very diverse names. 

Objective: Establish a clear relationship 

between the theoretical bases of Humanistic 

Psychology and those proposed by Nursing. 

Method: There was a "thorough 

examination" of each of the theories that 

define the different currents of thought. 

Results: But Has it historically contributed 

to the development of health science 

professions such as medicine or nursing? 

From the first moments, the conformation of 

the theoretical body of the Nursing, relied 

on the postulates established by Maslow, 

Dorsch and Rulla. The concept of basic 

human need in uniting with the theoretical 

models of Orem, Watson, King, Abdellah, 

Henderson, Levine, Roy, and Gordon 

identified a series of clearly defined needs. 

Vera Fry goes further, establishing the 

concept of nursing diagnosis, setting five 

areas of needs that allow to state the 

diagnosis. 

Keywords: Maslow, human needs, nursing 

care, Nursing, Humanistic Psychology. 

 
RESUMO 

Introdução: A Psicologia Humanista foi o 

resultado de um processo gerado a partir do 

primeiro encontro nacional, celebrado em 

1962, da Associação Americana de 

Psicologia Humanista (AAHP), organizada 
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por Abraham Maslow, entre outros. Essa 

denominação, a da Psicologia Humanista, 

foi o produto de uma controvérsia acalorada 

que embaralhou nomes muito diversos. 

Objetivo: Estabeleça uma relação clara 

entre as bases teóricas da Psicologia 

Humanista e as propostas pela Enfermagem. 

Método: Houve um "exame minucioso" de 

cada uma das teorias que definem as 

diferentes correntes do pensamento. 

Resultados: Mas Tem historicamente 

contribuído para o desenvolvimento de 

profissões de ciências da saúde, como 

medicina ou enfermagem? Desde os 

primeiros momentos, a conformação do 

corpo teórico da Enfermagem, baseou-se nos 

postulados estabelecidos por Maslow, 

Dorsch e Rulla. O conceito de necessidade 

humana básica em unir-se com os modelos 

teóricos de Orem, Watson, King, Abdellah, 

Henderson, Levine, Roy e Gordon 

identificou uma série de necessidades 

claramente definidas. Vera Fry vai além, 

estabelecendo o conceito de diagnóstico de 

enfermagem, estabelecendo cinco áreas de 

necessidades que permitem indicar o 

diagnóstico. 

Palavras chave: Maslow, necessidades 

humanas, cuidados de enfermagem, 

Enfermagem, Psicologia Humanista. 

 
RESUMEN 

Introducción: La Psicología Humanística 

fue el resultado de un proceso generado a 

partir del primer encuentro nacional, 

celebrado en 1962, de la Americam 

Association for Humanistic Psycology 

(AAHP) organizado por Abraham Maslow, 

entre otros. Esta denominación, la de 

Psicología Humanista, fue el producto de 

una acalorada polémica que barajó nombres 

muy diversos.  

Objetivo: Establecer una relación clara 

entre las bases teóricas de la Psicología 

Humanística y las propuestas por la 

Enfermería. 

Método: Se realizó un “examen 

exhaustivo” de cada una de las teorías que 

definen las diferentes corrientes del 

pensamiento. 

Resultados: Pero, ¿ha contribuido 

históricamente al desarrollo de las 

profesiones de las Ciencias de la Salud tales 

como la Medicina o la Enfermería? Desde los 

primeros momentos, la conformación del 

cuerpo teórico de la Enfermería, se apoyó en 

los postulados establecidos por Maslow, 

Dorsch y Rulla. El concepto de la necesidad 

humana básica al unirse con los modelos 

teóricos de Orem, Watson, King, Abdellah, 

Henderson, Levine, Roy y Gordon identificó 

una serie de necesidades claramente 

definidas. Vera Fry va más allá, 

estableciendo el concepto de diagnóstico 

enfermero, fijando cinco áreas de 

necesidades que permiten enunciar el 

diagnóstico. 

Palabras clave: Maslow, necesidades 

humanas, cuidados enfermeros, Enfermería, 

Psicología Humanista. 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

La aparición histórica de la Psicología 

Humanística fue el producto de una larga 

gestación materializada en el primer 

encuentro Nacional de la Americam 

Association for Humanistic Psycology 

(AAHP) celebrado en 1962. Abraham 

Maslow, junto a Anthony Sutich, Joe 

Adams, Dorothy Lee y el propio Clark 

Moustakas son los que conformaron el 

comité organizador (Dorsch, 2002). Esta 

denominación, la de Psicología Humanista, 

fue el producto de una acalorada polémica 

que barajó nombres como Ontopsychology, 

Axiopsychology, Metapsychology, Self 
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Psychology, Autonomous Psychology, Self-

directive Psychology y Person Psychology. 

Finalmente se llegó al acuerdo, no unánime, 

de sustituirlo por el de American 

Association for Humanistic Psychology. A 

ello se agregó la decisión relativa al título 

definitivo que debería llevar la revista de la 

Asociación. Fundada por Abraham Maslow 

y Anthony Sutich en 1958, no publicó su 

primer número hasta 1961. El comité de 

redacción presentó serias dificultades en 

encontrar un título que se ajustara al 

mensaje que se quería enviar. The Journal of 

Self Psychology era el propuesto inicialmente 

en consonancia con el título del libro The Self, 

editado por Clark Moustakas en 1956. En 

una carta del 29 de diciembre de 1959, 

dirigida a Anthony Sutich, Stephen Cohen 

propuso el título de The Journal of Humanistic 

Psychology (Maslow, 1991; Max-Neef, 1998). 

Maslow y su teoría de las necesidades, como 

ya se ha puntualizado, fue una de las 

precursoras de la Psicología Humanista a la 

que definió la Tercera Fuerza. A la cola de la 

teoría formulada por Sigmund Freud y la 

corriente conductista, ésta se convirtió en 

trascendental en el enfoque de las 

necesidades (Blanco, 2002; Maslow, 1991).  

 

 

MÉTODO 

El proceso de investigación del presente 

estudio constó de dos fases: primeramente 

se procedió a una revisión bibliográfica de 

las publicaciones existentes en lengua 

española desde tres ópticas diferentes 

claramente definidas: Maslow y la 

Psicología Humanística frente a la 

Enfermería, su teóricas y sus teorías 

(diversos trabajos de investigación 

publicados y bibliografía existente 

relacionada con el tema). Finalmente, se 

realizó una búsqueda en los diferentes 

recursos electrónico y bases de datos 

(CUIDEN, SCIELO y PubMed) atendiendo a 

las palabras clave citadas con anterioridad. 

 

 

RESULTADOS 

En los albores de su carrera profesional, 

Maslow descubrió, mientras trabajaba con 

monos, que ciertas necesidades prevalecen 

sobre otras. Para él, tanto las necesidades 

humanas como la forma de ser satisfechas 

presentaban relevancias semejantes, 

conformándose así la experiencia humana. 

Además de considerar las evidentes agua-

aire-comida-sexo, el autor lo amplió a cinco 

grandes bloques: las necesidades 

fisiológicas, las necesidades de seguridad-

reaseguramiento, la necesidad de amor-

pertenencia, la necesidad de estima y la 

necesidad de actualizar el sí mismo (self), 

siguiendo este orden (Maslow, 1991). Las 

necesidades fisiológicas, entre las que se 

encuentran las relacionadas con la 

supervivencia del individuo, es decir, las 

primordiales, básicas, esenciales, 

elementales, son aquellas que el ser humano 

necesita para sobrevivir. Entre ellas destacan 

la de alimentación, la de abrigo, la de deseo 

sexual, la de respiración, la de reproducción, 

la de descanso-sueño, la de acariciar-amar, 

la del comportamiento maternal, la de 

mantenimiento de la temperatura corporal, 

la de homeostasis, y la de alivio de dolor, 

entre otras. Estas necesidades pueden 

definirse a partir de tres características 

principales: origen somático, independencia 

relativa y potencia. El primero, el origen 

somático, va en concordancia con el adjetivo 

«fisiológicas». Éstas tienen un origen 

corporal, y en este sentido se diferencian del 

resto de las necesidades. En algunos casos, 

como en los clásicos ejemplos del hambre, la 

sed y el deseo sexual, hay una base somática 

localizada específicamente en ciertas partes 

del cuerpo, situación que no está presente en 



Cultura de los Cuidados 

105 3.er Cuatrimestre 2018 • Año XXII - N.° 52 
 

 

 

otros casos como la necesidad de descanso, 

de sueño o las conductas maternales. 

Cuando abordamos la independencia 

relativa encontramos que las necesidades lo 

son entre sí en relación a otras necesidades 

no fisiológicas. Así, queda claro que el 

hambre, la sed y el deseo sexual, por 

ejemplo, se satisfacen independientemente 

la una de la otra. Por último, la potencia, en 

la que unas necesidades tienen una mayor 

fuerza con respecto al resto. Es decir, si una 

persona carece de alimento, seguridad, 

amor y estima, probablemente sentirá con 

mayor fuerza la ausencia del alimento antes 

que otra cosa, y por tanto intentará satisfacer 

en primer lugar la necesidad fisiológica por 

ser éstas las más potentes. Así, si todas las 

necesidades no están satisfechas, el 

organismo se encontrará dominado por las 

necesidades ubicadas en la base de la 

pirámide, es decir, las fisiológicas, mientras 

que las otras quedarán desplazadas a un 

segundo plano (Max-Neef, 1998). 

Por encima de las necesidades fisiológicas 

encontramos las de seguridad, 

particularmente importante para los niños. 

La naturaleza del hombre precisa de 

protección frente al peligro en un ambiente 

agradable, previendo cualquier situación. A 

ella se unen las necesidades de estabilidad, 

de ausencia de miedo-ansiedad a lo 

desconocido, al caos o a la confusión, a 

perder el control de sus vidas, de ser 

vulnerables o débiles a circunstancias 

nuevas. Estas necesidades adquieren en los 

niños la forma de búsqueda de la rutina, de 

lo previsible, mientras que en los adultos se 

materializa en la búsqueda de la estabilidad 

económico-laboral. 

Superpuestas, las necesidades sociales y las 

de estima. Las primeras son las que algunos 

autores han denominado de amor, de 

pertenencia, de afecto. Éstas están 

vinculadas a las relaciones interpersonales o 

de interacción social, verdaderos 

motivadores activos de la conducta. Las 

segundas, las de estima o también llamadas 

de ego o de reconocimiento, incluyen la 

preocupación de la persona por alcanzar la 

maestría, la competencia, el estatus. Maslow 

agrupa estas necesidades en dos clases, las 

referidas al amor propio, al respeto a sí 

mismo, a la estimación propia y la 

autoevaluación, y las que aluden a los otros, 

las necesidades de reputación, condición, 

éxito social y de reconocimiento por sus 

iguales. La satisfacción de estas necesidades 

proviene al individuo de sentimientos de 

autoconfianza, de suficiencia, de utilidad, en 

contraposición a la frustración, situación 

generadora de sentimientos de inferioridad, 

debilidad y desamparo (Maslow, 1991). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IMAGEN 1. Abraham Harold Maslow (1908-1970) 

 
Por último, las necesidades de 

autorrealización, también conocidas como de 

autosuperación. Para Maslow, la 

autorrealización es un ideal al que todo 

hombre desea llegar, satisfaciéndose 

mediante oportunidades para desarrollar el 

talento y su potencial al máximo, 

expresando ideas y conocimientos, 

creciendo y desarrollándose como una gran 

persona. En este contexto, el individuo 

precisa de trascender creando su propia 

obra. Los que la logran son los que el autor 

denomina «seres íntegros». 

En 1971, tras una exhaustiva revisión de su 
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propuesta, agregó a su jerarquía de 

necesidades dos clases más: la necesidad de 

saber-comprender y las necesidades estéticas. La 

primera o necesidades de orden 

cognoscitivo no las ubicó en un lugar 

concreto dentro de las categorías 

preestablecidas. Se basó en la necesidad que 

tiene el hombre por saber y descubrir cosas 

conocidas y desconocidas. Las segundas 

están relacionadas con el deseo del orden y 

de la belleza, tanto de lo que lo rodea como 

de sí mismo.  

Esta teoría tuvo importantes defensores 

como también destacados detractores. En 

contraposición, Manfred Max-Neef 

estableció el problema de la piramidalidad 

social, llevando la jerarquización de las 

necesidades a la estructura social. En su obra 

Desarrollo a escala humana planteó que las 

necesidades son universables, finitas y 

pocas, además de clasificables. A Max-Neef 

se le unió la postura de Wahba y Bridley, en 

su obra Maslow Reconsidered: A review of 

Research on te Need Hierarchy Theory (1976). 

Encontraron que existían pocas evidencias 

de que, como apuntaba Maslow, las 

necesidades precisan organizarse de manera 

jerárquica con un considerable orden. 

Tanto Dorsch como Rulla procuran aplicar 

la Tercera Fuerza a la profesión de los 

cuidadores profesionales. El primero definió 

las necesidades como la expresión de lo que 

un ser vivo requiere indispensablemente 

para su conservación y desarrollo, es decir, 

es el sentimiento ligado a la vivencia de una 

carencia, asociada a un esfuerzo orientado a 

suplir faltas, a satisfacer la tendencia y a 

corregir las carencias. El segundo las 

determinó como tendencias innatas a la 

acción que derivan de un déficit del 

organismo o de potencialidades naturales 

inherentes al hombre que buscan ejercicio y 

actualización (Max-Neef, 1998). 
 

DISCUSIÓN-CONCLUSIÓN 

Pero, ¿qué influencia ha tenido esta 

corriente del pensamiento en otras 

disciplinas?, ¿ha contribuido históricamente 

al desarrollo de las profesiones de las 

Ciencias de la Salud tales como la Medicina 

o la Enfermería? Desde los primeros 

momentos, la conformación del cuerpo 

teórico de la Enfermería, se apoyó en los 

postulados establecidos por Maslow, 

Dorsch y Rulla. El concepto de la necesidad 

humana básica al unirse con los modelos 

teóricos de Orem, Watson, King, Abdellah, 

Henderson, Levine, Roy y Gordon identificó 

una serie de necesidades presentes: 

Respiración, Mantenimiento de la energía, 

Movimiento-actividad, Descanso-sueño, 

Eliminación, Seguridad y Comunicación e 

interacción (Roy & Andrews, 1990; Marriner 

Tomey & Raile Alligood, 2007). Vera Fry va 

más allá, estableciendo el concepto de 

diagnóstico enfermero, fijando cinco áreas 

de necesidades sobre las que es posible 

enunciar el diagnóstico: Tratamiento-

medicación, Higiene personal, Necesidades 

ambientales, Guía-enseñanza, y 

Necesidades humanas o personales. 

Empleemos una clasificación u otra, si 

queda claro que el enfoque que delimita al 

problema debe girar en torno a la 

perspectiva humanista establecida, desde 

2008, por la Organización Mundial de la 

Salud (Henderson, 1971). 

Cuando cartografiamos la evolución de la 

enfermería encontramos que Kérouac, 

Pepin, Ducharme, Duquette y Major (1996) 

sugieren que el evolución histórico de la de 

la disciplina de los cuidadores profesionales 

puede ser entendido como una progresión 

de paradigmas, de la categorización, donde 

se describe una fase de orientación hacia la 

salud pública (1850-1900) y una fase de 

orientación hacia la enfermedad (1900-1950), 

en la que se establece una delegación de la 
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práctica médica en la enfermera. A él le 

sigue el paradigma de la integración, en el 

que el concepto de persona ocupa un lugar 

central, gracias a la Psicología Humanística. 

Finalmente, el paradigma de la integración 

(último cuarto del siglo XX), que presenta 

una marcada sensibilidad se ve 

contaminada por la antropología cultural 

(Sellán, 2006). 
 

IMAGEN 2. El edificio de las teorías enfermeras 
[Foto: Francisco J. Castro] 

 
Al centrar nuestra atención en los trabajos 

de Peplau, Roy y Watson comprobamos que 

no existe un reconocimiento por parte de las 

autoras de las ideas de Maslow. Mientras 

Watson formula hasta 22 citas en sus textos 

en referencia a la teoría de las necesidades 

de Maslow, Peplau y Roy, 3 y 2 

respectivamente. En el texto de Watson 

Nursing: The philosophy and science of caring, 

dedica la totalidad de la segunda parte de 

esta obra a la asistencia para la satisfacción 

de las necesidades humanas, integrando la 

pirámide de Maslow en su propuesta para 

definir las necesidades humanas. Las divide 

en necesidades de orden inferior (biofísicas y 

psicofísicas), necesidades de orden superior 

(psicosociales) y necesidades de orden máximo 

(intrapersonales) a las que también definió 

como auto-realización (Watson, 1985; Watson, 

2005; Peplau, 1993). 

En contraposición, en autoras como Orem 

y Henderson es grosera esta influencia. La 

primera, pese a no reconocer la influencia 

maslowiana, establece una influencia de las 

teorías psicológicas humanísticas (Orem, 

1993). Este influjo queda patente al observar 

la gráfica de jerarquización que propone 

Maslow: el mantenimiento de un aporte de 

aire suficiente, el mantenimiento de un 

aporte de agua suficiente, el mantenimiento 

de un aporte de alimentos suficiente, la 

provisión de cuidados asociados con los 

procesos de eliminación y los excrementos, 

el mantenimiento del equilibrio entre la 

actividad y el reposo, el mantenimiento del 

equilibrio entre la soledad e interacción 

social, la prevención de peligros para la 

vida, el funcionamiento y el bienestar 

humanos y la promoción del 

funcionamiento y desarrollo humanos 

dentro de los grupos sociales de acuerdo con 

el potencial humano, el conocimiento de las 

limitaciones humanas y el deseo humano de 

ser normal.  

Con respecto al segundo planteamiento, 

Henderson se ve influenciada por la idea 

holística del individuo en la que se aúnan 

diferentes esferas: la física, la psíquica y la 

social. Concibe una serie de necesidades que 

las distribuye en 14 categorías: respirar 

normalmente, comer y beber de forma 

adecuada, evacuar los desechos corporales, 

moverse y mantener una postura adecuada, 

dormir y descansar, elegir la ropa adecuada, 

mantener la temperatura del cuerpo dentro 

de un margen adecuado seleccionando la 

ropa y modificando las condiciones 

ambientales, mantener la higiene corporal y 

un buen aspecto y proteger la piel, evitar los 

peligros del entorno y evitar dañar a los 

demás, comunicarse con los otros 

expresando las propias emociones, 

necesidades, temores y opiniones, actuar 

con arreglo a la propia fe, actuar de manera 
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que se tenga la sensación de satisfacción con 

uno mismo, disfrutar o participar en 

diversas formas de entretenimiento y 

aprender, descubrir o satisfacer la 

curiosidad para alcanzar un desarrollo y una 

salud normales y acudir a los centros 

sanitarios disponibles. Además integra el 

concepto de dependencia e independencia 

que Maslow desarrolla en 1991, entendiendo 

al individuo independiente como aquel que 

tiene todas sus necesidades cubiertas 

(García & Sellán, 1995; Sellán & Blanco, 2005; 

Vázquez, 2006). 

Hasta la fecha no existe ningún estudio 

serio que aporte una visión histórica de la 

influencia que ha supuesto la propuesta de 

Maslow en la conformación de la base 

teórica de la profesionalización de los 

cuidadores. Con el presente trabajo se ha 

buscado establecer esa interrelación e influjo 

que históricamente se desarrolló desde la 

Psicología Humanística, convirtiéndose en 

un verdadero acicate en el andamiaje que se 

precisó para la conformación del marco 

teórico disciplinar de la profesión enfermera 

(Kérouac et al., 1996). 
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ABSTRACT 

Objective: The influenza epidemic of 1918 

is considered one of the most lethal in the 

history of mankind, causing a high 

morbidity and mortality that was reflected 

in the Spanish press. Therefore, we intend to 

address the epidemic-related events in 

relation to nursing professionals from a 

journalistic perspective. 

Material and method: From ten Spanish 

newspaper heads, the information on 

nursing professionals has been extracted, 

from January 1, 1918 to December 31, 1920, 

proceeding to its thematic organization and 

characterization. 

Results: A total of 555 units of analysis 

were obtained, which addressed aspects of 

recognition, creation of professional 

profiles, beginning of academic course, as 

well as wage demands, strikes and care that 

were offered. 

Conclusion: We could say that the number 

of information is scarce, which raises an 

invisibility of nursing professionals, which 

is extended to the present. 

Keywords: Flu epidemic, flu 1918, nursing 

professionals. 
 

RESUMO 

Objetivo: A epidemia de gripe de 1918 é 

considerada uma das mais letal da história 

da humanidade, causando alta morbidade e 

mortalidade que se refletiu na imprensa 

espanhola. Portanto, pretendemos abordar 

os eventos relacionados à epidemia em 

relação aos profissionais de enfermagem sob 

a perspectiva jornalística. 
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Material e método: De dez cabeças de 

jornais espanhóis foram extraídas 

informações sobre profissionais de 

enfermagem, de 1.º de janeiro de 1918 a 31 

de dezembro de 1920, procedendo à sua 

organização e caracterização temática.  

Resultados: Foram obtidos 555 unidades 

de análise, que abordaram aspectos de 

reconhecimento, criação de perfis 

profissionais, início do curso, bem como 

reivindicações salariais, greves e cuidados 

oferecidos.  

Conclusão: Poderíamos dizer que o 

número de informações é escasso, o que 

sugere uma invisibilidade dos profissionais 

de enfermagem, que se estende ao presente. 

Palavras-chave: Epidemia de gripe, gripe de 

1918, enfermagem, estagiários. 

 
RESUMEN 

Objetivo: La epidemia de gripe de 1918 se 

considera una de las más letales de la 

historia de la humanidad, ocasionando una 

alta morbilidad y mortalidad que quedó 

reflejada en la prensa española. Por ello, 

pretendemos abordar los acontecimientos 

relativos a la epidemia en relación con los 

profesionales de Enfermería desde la 

perspectiva periodística. 

Material y método: A partir de diez 

cabeceras de periódicos españoles se ha 

procedido a la extracción de las 

informaciones relativas a profesionales de 

Enfermería, desde el 1 de enero de 1918 

hasta el 31 de diciembre de 1920, 

procediendo a su organización y 

caracterización temática. 

Resultados: Se obtuvieron un total de 555 

unidades de análisis, que abordaron 

aspectos de reconocimiento, creación de 

perfiles profesionales, comienzos de curso, 

así como reivindicaciones salariales, huelgas 

y cuidados que se ofrecían. 

Conclusión: Podríamos decir que el número 

de informaciones es escaso, lo que plantea 

una invisibilidad de los profesionales de 

enfermería, que se extiende hasta la 

actualidad.  

Palabras clave: Epidemia de gripe, gripe de 

1918, enfermería, practicantes 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

A lo largo del siglo XIX y principios del XX 

convivieron en España diferentes 

profesiones y oficios sanitarios con 

competencias y marcos legislativos distintos 

caracterizados por orientarse al ejercicio de 

la actividad siempre bajo la dirección del 

médico (Herrera, 2000; Camaño, 2008). En 

esta línea, la epidemia de gripe de 1918 

constituyó un evento que puso a prueba las 

estructuras organizativas y profesionales en 

el ámbito de la salud, ya que es considerada 

una de las más letales de la historia de la 

humanidad, ocasionando una alta 

morbilidad y mortalidad que quedó 

reflejada en la prensa española. 

Podríamos decir que en nuestro país, los 

ancestros profesionales de la actual 

enfermería existentes en ese momento 

fueron los practicantes que habían sido 

creados mediante la Ley Moyano de 1857, 

creándose la primera Escuela de enfermería 

en Madrid, por Rubio y Galí, en el Instituto 

Operatorio y denominada Santa Isabel de 

Hungría, a la que siguieron otras fundadas 

por diferentes organizaciones a lo largo del 

país. 

Mediante la Real Orden de 6 de julio de 

1864 la Reina Isabel II confirió a la Cruz Roja 

el carácter oficial, y su nuera, la reina María 

Cristina de Habsburgo, ayudó de una 

manera decisiva a la Institución, 

amparando, estimulando y propiciando la 

reorganización de la Cruz Roja Española. 
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Pero no fue hasta el 28 febrero de 1917 

cuando se dictó un Real Decreto por el cual 

se aprobaban las instrucciones generales 

para la organización y constitución del 

Cuerpo de Damas Enfermeras de la Cruz 

Roja Española.  

En esos años, la Enfermería en España se 

encontraba en la búsqueda de su identidad 

profesional, pues su formación estaba 

dirigida por médicos, los cuales adiestraban 

a las enfermeras y los practicantes para ser 

eficientes y sumisos ayudantes y cuya 

formación en el caso de las enfermeras, iba 

acompañada de la tutela religiosa (Herrera, 

1996; Feria, León, Macías, Barquero, 

Marquínez y Cárdenas, 2004; Parrilla y 

García, 2004; Ortiz, 2005). 

La enfermería fue reconocida oficialmente 

mediante la Real Orden de 7 de mayo de 

1915 que autorizaba para ejercer la 

enfermería a aquellas personas que 

probaran tener el conocimiento necesario ya 

pertenecieran o no a una orden religiosa. 

Dicho decreto causó un conflicto con los 

practicantes, que mostraron su desacuerdo e 

insatisfacción a través de manifestaciones, 

alegando que la existencia de enfermeras 

contribuiría a la división de las Clases de 

Auxiliar Sanitario. El título de enfermera se 

reconoció como una profesión distinta a la 

de los practicantes y se estableció el primer 

programa oficial para su formación según 

las directrices de la Ley de Instrucción 

Pública de 1904 (Domínguez, 1986; Herrera, 

1996; Santo Tomás, 1997; Parrilla y García, 

2004; Ortiz, 2005).  

Dicho grupo profesional femenino, bajo la 

nueva denominación de Enfermería, tendría 

orientados los contenidos de sus estudios a 

la obtención de conocimientos y habilidades 

que permitiesen llevar a cabo tareas de 

atención a enfermos, los cuidados del 

paciente, la realización de técnicas así como 

la asistencia social y de colaboración 

sanitaria (Del Puerto, 2011). 

Los practicantes, por otra parte, eran 

considerados herederos de los antiguos 

cirujanos ministrantes, por lo que sus 

cometidos estuvieron relacionados con los 

aspectos técnicos y de la cirugía menor, 

encargándose de la vigilancia y custodia de 

los enfermos. Entre sus funciones 

destacaban el auxiliar a los médicos en las 

operaciones, asistir en las autopsias, 

practicar las curaciones de los enfermos, 

administrar las medicaciones y llenar los 

recetarios. Aspectos que han condicionado, 

posiblemente, el rol de los profesionales de 

Enfermería en los últimos años.  

Esta investigación tiene como objetivo el 

estudio y análisis, a través de la prensa 

española, de la labor de los profesionales de 

Enfermería durante la epidemia de gripe de 

1918, enfatizando en los cuidados que se 

aplicaban a los enfermos durante el brote 

epidémico y quiénes dispensaban dichos 

cuidados. 

 

 

MATERIAL Y MÉTODO 

Para llevar a cabo dicho estudio, se ha 

realizado un análisis de la prensa española 

desde el 1 de enero de 1918 al 31 de 

diciembre de 1920. En primer lugar, se 

seleccionaron las cabeceras incluidas en el 

catálogo de la Hemeroteca Digital de la 

Biblioteca Nacional, que se editaran de 

manera continuada a lo largo de los tres 

años de nuestro estudio y cuyo número de 

ejemplares anuales fuera superior a 100, en 

términos de obtener un número suficiente 

de ejemplares. No siendo la elección de este 

número arbitraria, dado que muchas de las 

cabeceras del momento tuvieron una vida 

efímera o un bajo nivel de continuidad. 

Se obtuvieron 8 cabeceras a las que 

añadimos los periódicos ABC y La 

Vanguardia, que no estaban incluidos en el 

http://alfama.sim.ucm.es/wwwisis2/wwwisis.exe/%5bin=enflink.in%5d/?mfn=052903&campo=v300&occ=4
http://alfama.sim.ucm.es/wwwisis2/wwwisis.exe/%5bin=enflink.in%5d/?mfn=052903&campo=v300&occ=5
http://alfama.sim.ucm.es/wwwisis2/wwwisis.exe/%5bin=enflink.in%5d/?mfn=052903&campo=v300&occ=6
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catálogo de la Hemeroteca Digital de la 

Biblioteca Nacional y que consideramos de 

gran relevancia en el periodo de tiempo 

estudiado. La selección final quedó 

compuesta por: ABC, La Correspondencia de 

España (LCE), El Heraldo de Madrid, El 

Imparcial, El País, El Sol, La Acción, La Época, 

El Globo y La Vanguardia, 

Posteriormente se realizó una búsqueda en 

los mismos sobre los conceptos ‘enfermera’, 

‘practicante’ y ‘enfermero’, y se 

seleccionaron todas las publicaciones que 

incorporaron referencias a dichos conceptos, 

en el periodo de 1918-1920, a excepción de 

los anuncios publicitarios. Con las unidades 

de análisis obtenidas, se procedió a su 

estudio para eliminar aquellas unidades que 

contenían a la vez dos o más términos 

estudiados, con el fin de eliminar las 

duplicidades. A continuación, se realizó un 

análisis cuantitativo y una descripción 

temática, estableciendo categorías y 

extractando de cada una de las unidades de 

análisis la correspondiente referencia a los 

conceptos de interés en el trabajo. 

 

 

RESULTADOS 

La búsqueda de los conceptos ‘enfermera’, 

‘practicante’ y ‘enfermero’ ha generado un 

total de 555 unidades de análisis, tal y como 

se puede apreciar en la Tabla 1, que muestra 

el número de unidades de análisis 

distribuidas según el término buscado, el 

año elegido y el periódico seleccionado. 

 
 

 

 

TABLA 1: Unidades de análisis según periódico, término y año  

 
Una vez recogida y tratada la información 

cuantitativa, se realizó un cruce de los 

vocablos para analizar el número de 

unidades de análisis que contenían a la vez 

varios de los términos estudiados, 

encontrando 5 coincidencias, concretamente 

en los términos: Enfermera + Practicante: El 

Sol (29-10-1918:8); Enfermera + Enfermero: 

La Vanguardia (27-1-1918:18 / 29-9-1919:10); y 

Practicante + Enfermero: ABC (20-9-1919:14) 

 Enfermera Practicante Enfermero  

Cabecera 1918 1919 1920 1918 1919 1920 1918 1919 1920 Total 

ABC 7 5 9 3 10 9 6 2 2 53 

El Globo 2 2 2 3 7 5 0 1 1 23 

El Heraldo 8 2 13 1 1 1 1 1 2 30 

El Imparcial 4 4 3 8 5 11 3 2 2 42 

El País 0 0 0 3 2 3 0 0 0 8 

El Sol 6 8 5 14 6 5 2 6 4 56 

La Acción 12 4 2 12 12 14 0 4 2 62 

La Época 5 9 5 3 3 7 1 0 0 33 

La Vanguardia 36 32 50 10 3 5 10 7 3 156 

LCE 6 7 32 12 13 13 1 3 5 92 

Totales 

parciales 
86 73 121 69 62 73 24 26 21 555 

Totales 280 204 71 555 
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y La Vanguardia (19-10-1919:20). Por tanto, 

tras restar las coincidencias, obtuvimos un 

total de 550 unidades. 

Como se puede observar en la Tabla 1, el 

término enfermera fue del que más 

unidades de análisis se publicaron, 

concretamente 280, seguido del término 

practicante con 204, y del término enfermero 

con 71. Durante el año 1920 tuvo lugar la 

publicación del mayor número de unidades 

de análisis con el término enfermera, 

obteniendo 121 unidades, seguido del año 

1918 con 86 y del año 1919 con 73. Respecto 

a los periódicos, oscilaron en número de 

publicaciones desde La Vanguardia, que fue 

el medio que más veces publicó el término 

enfermera con 118 unidades, a El Globo que 

solo lo publicó en 6 ocasiones, o incluso El 

País, que no utilizaron tal término. 

En dichas unidades de análisis, el concepto 

enfermera ha aparecido muy ligado a la 

institución de la Cruz Roja, una institución 

que tuvo un destacado papel en el desarrollo 

de la Enfermería de nuestro país. En este 

sentido, en La Vanguardia (1-5-1918:12) se 

recogía el fin de curso de las damas 

enfermeras de la Cruz Roja en Valladolid, 

las cuales marchaban a Madrid para que les 

hicieran entrega del título de enfermeras por 

la propia Reina. Posteriormente desde 

Tortosa en el mismo medio (31-5-1918:13) se 

plasmaba la inauguración de las clases del 

curso teórico de damas enfermeras de la 

Cruz Roja de esa ciudad. Desde ABC (8-6-

1918:18) y La Acción (8-6-1918:4) se decía que 

se iba a hacer entrega de las medallas, 

brazales y diplomas a las nuevas damas 

enfermeras de la Cruz Roja. En ABC (7-11-

1918:26) se informaba de la apertura de la 

matrícula oficial para los estudios teórico-

prácticos de damas enfermeras de la Cruz 

Roja. Por su parte, en El Sol (19-12-1918:10) y 

dado que se recogían noticias de la Gran 

Guerra (1914-1918) en curso, se indicaba que 

las enfermeras francesas y damas de la Cruz 

Roja prestaban servicio en todos los 

hospitales de evacuación; y en La Vanguardia 

(28-12-1918:13) se plasmaba la inauguración 

en Trieste de la primera Escuela de 

enfermeras, con destino a prestar servicio en 

las ambulancias de la Cruz Roja italiana.  

Medios como El Sol (10-4-1919:2), La Época 

(11-4-1919:4), La Correspondencia de España 

(2-6-1920:12), ABC (29-6-1920:16) y La 

Vanguardia (6-1-1919:7, 29-4-1919:12, 10-9-

1919:11, 29-2-1920:14, 4-4-1920:4 y 30-6-

1920:8), realizaron diversas publicaciones 

sobre los cuidados y la labor de las Damas 

enfermeras de la Cruz Roja. Por otra parte, 

los cuidados ofrecidos por las enfermeras 

tituladas también quedaron reflejados en la 

prensa de la época, así quedó demostrado en 

El Sol (17-1-1918:8), El Imparcial (8-2-1918:2), 

La Acción (16-3-1918:5, 28-4-1918:2 y 14-10-

1918:3), El Heraldo (17-3-1919:1), ABC (19-2-

1920:13), La Época (10-6-1920:3) y La 

Correspondencia de España (27-7-1920:12 y 15-

9-1920:2), que manifestaron la gran tarea que 

realizaban las enfermeras, convirtiéndose en 

gran ayuda de los cirujanos. 

Así mismo, era habitual encontrar en los 

medios estudiados publicaciones en 

referencia a los fallecimientos y entierros de 

enfermeras que habían sucumbido a causa 

de la gripe: La Época (12-4-1918:2), El Heraldo 

de Madrid (30-5-1918:4), La Vanguardia (12-6-

1918:10), El Sol (29-10-1918:3) y El Imparcial 

(11-9-1919:4). Como consecuencia de tales 

padecimientos y en su caso fallecimientos, se 

produjo una disminución de las enfermeras 

en los distintos hospitales españoles, 

apareciendo varias notas en referencia al 

escaso número de enfermeras. Por ejemplo, 

en El Sol (18-1-1920:4 y 3-2-1920:12) se decía 

que en los hospitales extranjeros había una 

enfermera para cada cinco enfermos, 

mientras que aquí había una para cada cien. 

Según parece, la escasez de enfermeras no 
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era circunstancial sino endémica, situación 

que podría haberse hecho extensiva hasta 

nuestros días.  

También encontramos noticias acerca de 

dos monumentos dedicados a enfermeras, el 

de la Reina Isabel levantado en Bruselas y 

recogido en ABC (1-9-1919:11), La Época (1-9-

1919:4) y La Vanguardia (1-9-1919:8); y el de 

la enfermera inglesa Edith Cavell, que 

atendió y cuidó a los heridos de la Primera 

Guerra Mundial, publicado en La Vanguardia 

(31-12-1918:12), La Correspondencia de España 

(10-5-1919:2 y 15-5-1919:6) y El Globo (15-1-

1920:2). 

Otro de los temas por los que se mencionó 

el concepto enfermera fue debido a la 

inclusión de esta categoría profesional entre 

los componentes de la tripulación de las 

embarcaciones: La Vanguardia (31-1-1918:11, 

3-7-1918:11 y 20-6-1919:12) y El Heraldo de 

Madrid (23-11-1918:3). Asimismo, el 

periódico La Vanguardia recogía las 

diferentes conferencias dirigidas a las 

alumnas enfermeras e impartidas por 

médicos, sobre alimentación e higiene (10-1-

1918:5, 16-3-1918:2 y 26-6-1919:3), 

poniéndose de manifiesto la dependencia 

que tenían las enfermeras de los médicos, 

situación que venía arrastrándose desde el 

siglo XIX, momento en que Florence 

Nightingale, se planteó la actuación de las 

enfermeras desde una perspectiva de total 

dependencia respecto a la profesión médica.  

En referencia al término practicante 

durante el año 1920 se publicaron 73 

unidades, siendo el año en el que más 

unidades de análisis aparecieron, seguido 

muy de cerca por el año 1918 con 69 y del año 

1919 con 62. Los periódicos LCE y La Acción 

con 38 unidades cada uno, fueron los que más 

veces publicaron dicho término. El País con 8 

unidades y El Heraldo con 3, son las cabeceras 

que menos veces lo publicaron (Tabla 1). 

En las unidades de análisis el concepto 

practicante ha estado relacionado con la 

persona adecuada para realizar la cura de 

heridas, tal y como lo muestran los extractos 

publicados por El Imparcial (17-2-1918:1), La 

Época (17-2-1918:2) y El Sol (1-4-1918:5). Más 

adelante, el 3 de junio de 1918, los periódicos 

ABC, La Acción y La Correspondencia de 

España se hacían eco de una información 

desde Granada, sobre la cura a un herido. 

Asimismo, en El País (14-8-1918:3) se recogía 

un suceso sobre una riña sangrienta, en que 

el practicante le apreció varias heridas a uno 

de los implicados. En 1919, La 

Correspondencia de España (24-7-1919:4), La 

Acción (15-8-1919:3) y El Sol (13-9-1919:3) 

publicaron informaciones requiriendo la 

actuación de practicantes. En 1920, El 

Imparcial (7-1-1920:1), El Globo (17-1-1920:2 y 

9-7-1920:3), El País (6-5-1920:1 y 14-11-

1920:3) y ABC (22-5-1920:5, 15-7-1920:17 y 3-

9-1920:20) también informaron sobre la cura 

de heridos. Finalmente, en una información 

aparecida en El Globo (17-1-1920:2) se 

mencionaba que un practicante le aplicó una 

inyección a un enfermo. 

El empeoramiento de la salud y 

fallecimiento de los practicantes fue objeto 

de noticia con publicaciones en El Imparcial 

(25-9-1918:3 y 5-10-1918:4) y El Heraldo (2-12-

1920:4); así como la falta de practicantes en 

algunos pueblos y ciudades debido al 

aumento de la morbilidad y mortalidad 

como consecuencia de la epidemia de gripe: 

La Correspondencia de España (27-10-1918:2, 3-

11-1918:5 y 31-12-1918:2), La Acción (31-12-

1918:2 y 2-1-1919:3) y El Sol (28-12-1919:4). 

En dos notas periodísticas publicadas en 

La Acción (28-1-1919:4 y 29-1-1919:5) se 

plasmaban los acuerdos del III Congreso de 

Sanidad Civil; y en La Correspondencia de 

España (21-8-1919:5) se informaba de lo 

expuesto en la Quinta Asamblea Regional en 

Málaga, describiendo las relaciones que 

debían existir entre profesionales sanitarios, 
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los practicantes, las matronas, las 

enfermeras y el personal médico. A los dos 

meses en El País (21-10-1919:2) se publicaban 

las bases de la práctica profesional para los 

practicantes, al igual que lo hacían al año 

siguiente El Globo (2-8-1920:3), La 

Correspondencia de España (21-9-1920:3) y La 

Vanguardia (30-10-1920:11). Una información 

que ponía de manifiesto el papel de dichos 

profesionales como meros auxiliares de los 

médicos, donde se indicaba que los 

practicantes eran colaboradores 

indispensables de los médicos y se sostenía 

que en todo servicio facultativo debía 

figurar un practicante como auxiliar 

inmediato del médico.  

Los practicantes también formaban parte 

de la tripulación de los buques y de la 

Armada, exponiéndose diversas 

informaciones al respecto. En el periódico La 

Acción (6-2-1918:5), ABC (20-9-1919:14) y El 

Imparcial (20-9-1919:1) se mencionaba la 

tripulación de los buques y los ascensos e 

ingresos de nuevos practicantes. En cuanto a 

la tripulación de la Armada, se exponía 

información parecida en La Acción (23-7-

1918:4, 17-9-1919:4 y 13-3-1920:5) y El Globo 

(17-10-1918:2 y 10-3-1919:2). 

En los textos analizados también se 

informó de los sueldos de los practicantes, 

exponiéndose en el periódico El Sol (21-9-

1918:3 y 22-9-1918:2), ABC (8-9-1919:8) y El 

Globo (8-9-1919:1-3). Asimismo, varios 

periódicos informaron de la huelga que 

convocaron los practicantes: ABC (29-12-

1919:11, 25-8-1920:7 y 2-11-1920:9) y El Globo 

(31-12-1919:2). 

Respecto del término enfermero se 

publicaron en el año 1919, 26 unidades de 

análisis, seguido de 24 en 1918 y de 21 en 

1920. Respecto a la distribución por 

periódicos encontramos una amplia 

variabilidad, oscilando desde las 20 

publicaciones de La Vanguardia, la cabecera 

que más veces publicó el término enfermero, 

a La Época que solo lo hizo en una ocasión, o 

El País, que no lo publicó. 

A principios del siglo XX el trabajo de los 

enfermeros, una denominación atribuida a 

un personal sin titulación, que más tarde fue 

utilizada para referirse a los practicantes en 

el ámbito de la psiquiatría, consistía en 

realizar labores dentro del campo de 

actuación de auxiliares, celadores, vigilantes 

o personal de limpieza actuales. Algunas 

unidades de análisis en las que aparecía el 

concepto enfermero se referían a este 

cometido: ABC (18-2-1918:14, 20-10-1918:13 

y 29-1-1919:8) y El Imparcial (18-2-1918:2 y 4-

9-1918:5). En El Sol (10-6-1919:12, 4-5-1920:12 

y 18-5-1920:16), se recogían tres 

informaciones acerca de los manicomios 

españoles, diciendo que los enfermeros 

hacían formar a los enfermos a lo largo de 

las paredes, que hacían abuso de los 

procedimientos de curación como la camisa 

de fuerza y que además, tenían a su cargo a 

veinte, treinta, cincuenta o más alienados. Y 

en El Imparcial (4-9-1918:5) se indicaba que 

un médico le hizo una recomendación a un 

celador enfermero, que consistía en apretar 

el estómago a un enfermo hasta que echase 

el agua que había tragado y que guardaba 

dentro. 

Al igual que el concepto enfermera y 

practicante, el término enfermero también se 

usó para hacer referencia a la tripulación de 

las embarcaciones, concretamente apareció 

una única información en varias cabeceras 

identificando a Florencio Pérez, un 

enfermero con su nombre y apellido en La 

Acción y La Correspondencia de España (19-9-

1919:6), ABC (20-9-1919:14) y El Globo (22-9-

1919:1). 

En tres ejemplares, ABC (24-6-1920:17 y 21-

7-1920:14) y La Acción (21-7-1920:6) se 

publicó una noticia que informaba sobre la 

sustitución de los enfermeros de los 
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hospitales de Melilla por hermanas de la 

Caridad, algo habitual en el momento que 

obedecía a criterios de expansión de la orden 

religiosa en nuestro país. También se 

informó de las diferentes huelgas que los 

enfermeros propusieron en distintas 

ocasiones: La Vanguardia (14-1-1919:13, 29-9-

1919:10, 5-2-1920:6 y 8-2-1920:6). Asimismo, 

aparecieron dos informaciones sobre 

premios y retribuciones de los enfermeros: 

La Vanguardia (27-1-1918:18) y El Heraldo de 

Madrid (31-12-1919:3). Y por último, se hizo 

una única referencia a una conferencia que 

se iba a impartir para enfermeros, y que 

quedó plasmada en La Vanguardia (21-1-

1919:5). 

 

 

DISCUSIÓN 

En este estudio se ha analizado la realidad 

socio-sanitaria del periodo de tiempo 

comprendido entre 1918 y 1920, situando los 

términos enfermera, practicante y 

enfermero en las rutinas cotidianas de la 

información, determinando el contexto en el 

que se ubica la investigación, para tratar de 

conocer la imagen de los profesionales de 

Enfermería en la prensa durante la epidemia 

de 1918. 

A lo largo de nuestro trabajo hemos 

podido evidenciar una situación de 

mimetismo entre la mayoría de los 

periódicos estudiados, encontrando 

titulares e informaciones muy similares en 

ellos, en ocasiones, idénticos. Esto pudo 

deberse a que las informaciones eran 

enviadas a los periódicos por las agencias de 

noticias, sin que los redactores las 

modificaran ni ampliaran, publicándolas tal 

cual eran recibidas de la agencia, primando 

más la rapidez en su publicación que la 

calidad de las mismas. Se trataba de textos 

escritos en el mismo momento en que 

estaban ocurriendo los acontecimientos, 

incorporándose a los medios con inmediatez 

y espontaneidad. Además, la epidemia de 

gripe fue una temática publicada en portada 

en algunos de los ejemplares analizados, lo 

que indica la intención de los medios de 

darle un lugar privilegiado en la jerarquía de 

las noticias. 

Basándonos en los datos obtenidos en el 

análisis de los periódicos, hemos observado 

que durante la epidemia de gripe de 1918 

sólo se aplicaban cuidados básicos y 

domésticos para aliviar a los afectados del 

virus, que consistían principalmente en 

medidas higiénicas para evitar la 

propagación de la enfermedad. Dichos 

cuidados eran aplicados por las mujeres en 

las familias y las enfermeras en las 

instituciones sanitarias, que fueron quienes 

prestaron ayuda, cuidado y aseo a los 

enfermos, como respuesta a las necesidades 

básicas específicas de cada paciente. Por su 

parte, los practicantes, en su mayoría 

hombres, se encargaban de la asistencia 

auxiliar médico-quirúrgica domiciliaria y/o 

en consultas privadas, con especial 

presencia en el mundo rural donde apenas 

había médicos (Bernabeu, Carrillo, Galiana, 

García y Trescastro, 2013).  

Por tanto, podemos afirmar que los 

profesionales de Enfermería jugaron un 

papel crucial en el cuidado de los enfermos, 

ya que, en ausencia de una infraestructura 

formal de salud pública, precariedad de los 

servicios sanitarios, y carente de medios 

terapéuticos, fueron el único remedio para 

intentar contener la epidemia, 

convirtiéndose en la primera línea de 

defensa contra la enfermedad. Sin embargo, 

un gran número de profesionales sanitarios 

estuvieron atacados por la gripe, 

provocando la carencia de los mismos y 

siendo insuficientes para la asistencia a los 

enfermos. 

En este contexto cabe mencionar la figura 
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de las Damas Enfermeras de la Cruz Roja, 

que prestaron asistencia como voluntarias 

ayudando a los enfermos de gripe, tal y 

como hemos visto en varias notas 

periodísticas. Por tanto, se puede afirmar 

que la prensa española colaboró con la 

marcha de la epidemia, facilitando la 

difusión de estrategias de captación de 

voluntarios sanitarios para suplir las 

deficiencias de personal, como lo fueron las 

damas enfermeras de la Cruz Roja. Sin 

embargo, no queda constancia de que esta 

situación favoreciera a los profesionales de 

Enfermería, ni si desarrollaron sus 

competencias y/o mejoraron su imagen 

social. 

 

 

CONCLUSIONES 

En general, se aprecia que los diferentes 

periódicos analizados prestaron atención a 

las enfermeras, los practicantes y los 

enfermeros desde diferentes puntos de vista: 

la realización de cursos, especialmente 

aquellos relativos a la Cruz Roja, una 

institución ligada a la Corona; el 

reconocimiento de este grupo profesional y 

algunas de sus figuras prominentes 

mediante monumentos; o la creación de 

perfiles novedosos como los practicantes, 

enfermeras y algún enfermero vinculados a 

las tripulaciones de buques y a la Armada. 

Siendo de destacar las unidades dedicadas a 

describir las tareas que componían el trabajo 

de las enfermeras, los practicantes y los 

enfermeros; en el caso de los practicantes 

haciendo una referencia clara a la 

administración de inyectables y curas. Todo 

ello, en términos de satisfacción y 

promoción por parte de los diferentes 

grupos del rol de auxiliares del médico. 

Adicionalmente, en algunas unidades de 

análisis queda más o menos manifiesto el 

grado de conflictividad existente mediante 

la información sobre las huelgas y los 

sueldos. 

Finalmente, los periódicos también se 

hicieron eco del nivel de afectación de los 

profesionales por la epidemia de gripe y en 

algunos casos, del fatal desenlace de los 

profesionales en cumplimiento de su labor. 

Por tanto, podríamos decir que el 

tratamiento de estas figuras fue escaso y 

condicionado por una época convulsiva y de 

crisis como fue la concurrencia de la I Guerra 

Mundial y la pandemia de gripe, pero que 

nos muestra, aunque sea mínimamente, una 

profesión generando cambios y ajustes en 

momentos conflictivos. 

Como reflexión final, de hecho, podríamos 

decir que en conjunto hay una escasez de 

informaciones respecto de los profesionales 

de Enfermería, de los cuidados que ofrecían 

y las labores que realizaban, en términos 

cuantitativos, una situación que pudiera 

etiquetarse de invisibilidad y subordinación 

que ha perdurado a lo largo de todo el siglo 

XX y que en la actualidad todavía sigue 

vigente, lo que ha influenciado socialmente 

en el escaso reconocimiento de la profesión. 
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ABSTRACT 

Objective: To know the awareness of loss 

of skills caregivers in the family to minor 

emergencies related to the generational 

change. 

Methodology: The study was addressed 

from an ethnographic qualitative, 

descriptive design. They interviewed six 

informants belonging to two families in 

which there were at least three generations 

related to each other. The data was collected 

through a semi-structured interview. An 

analysis of the discourse of semantic type 

was made from a double plane: intracases 

and intercases. 

Main results: Most of the samples go to 

emergency departments by pathology of 

banal kind of motivations that lead to 

frequent this service are: go at own 

discretion, guided by the advice of others 

and derived from its health center. The 

entire sample is capable of telling some sort 
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of remedy for the problem of health 

consulted, although few are still making use 

of these remedies.  

Conclusions: With regarding 

intergenerational knowledge, exists in both 

sequences although information with the 

advance of generations is lost. Finally, the 

totalities of the interviewees are aware of the 

process of loss of cultural knowledge, 

among the reasons stand out: the influence 

of the modern pharmacy, passivity by the 

population, lack of confidence in these 

remedies and the influence of Oficial 

Medicine. The study shows the relevance of 

the revitalization of knowledge and 

caregiving skills in the family in order to 

rationalize the frequency of emergencies. 

Key Words: Transcultural Nursing, cultural 

evolution, family, emergencies, 

complementary therapies. 

 

RESUMO 

Objetivo: Sei que a consciência da perda 

dos cuidadores habilidades da família para 

pequenas emergências relacionadas com a 

mudança geracional. 

Método: O estudo dirigido de um design 

descritivo qualitativo etnográfico. Foram 

entrevistados seis informantes pertencentes 

a dois famílias em que havia pelo menos três 

gerações relacionadas entre si. Os dados 

foram coletados através de uma entrevista 

semi-estruturada. Se realize um análisis do 

discurso de tipo semântico de um duplo 

plano: intracasos e intercasos. 

Resultados: A amostra vai para 

emergências, patologia banal, motivada 

pelo seu critério, pressionado por membros 

da família e derivado de seu centro de 

saúde. Eles foram capazes de dizer algum 

remédio para o problema de saúde que 

levou-os a visitar a sala de emergência, 

mesmo se eles não usá-los. Em relação ao 

conhecimento intergeracional, verificou-se 

que você perca informações com o avanço 

das gerações. Os entrevistados estão cientes 

do processo de perda de conhecimentos 

culturais, as razões incluem: influência da 

farmácia moderna, passividade da 

população, falta de confiança nestes 

remédios e influência da Medicina Oficial. 

Conclusão: O estudo mostra a relevância 

da revitalização do conhecimento e das 

habilidades de cuidar na família, a fim de 

racionalizar a freqüência de emergências. 

Palavras chave: PC Enfermagem 

Transcultural, evolução cultural, familia, 

emergências, terapias complementares. 

 

RESUMEN 

Objetivo: Conocer la conciencia de pérdida 

de las habilidades cuidadoras en la familia 

ante urgencias leves relacionada con el 

cambio generacional. 

Metodología: El estudio se abordó desde 

un diseño cualitativo, descriptivo con 

enfoque etnográfico. Se entrevistaron a seis 

informantes pertenecientes a dos familias en 

las que existían al menos tres generaciones 

relacionadas entre sí. Los datos se 

recogieron a través de entrevista 

semiestructurada. Se realizó un análisis del 

discurso de tipo semántico desde un doble 

plano: intracasos e intercasos. 

Resultados: La muestra acude a urgencias 

por patología banal, motivadas por decisión 

propia, presionados por familiares y 

derivados desde su centro de salud. Fueron 

capaces de narrar algún remedio para el 

problema de salud que les llevó a visitar 

urgencias, aunque no hacen uso de los 

mismos. Con respecto al conocimiento 

intergeneracional, se comprobó que se 

perdía información con el avance de las 

generaciones. Los entrevistados son 

conscientes del proceso de pérdida de los 

saberes culturales, entre los motivos 

destacan: influencia de la farmacia moderna, 



Cultura de los Cuidados 

121 3.er Cuatrimestre 2018 • Año XXII - N.° 52 
 

 

 

pasividad por parte de la población, falta de 

confianza en estos remedios e influencia de 

la Medicina Oficial. 

Conclusiones: El estudio muestra la 

pertinencia de la revitalización de saberes y 

habilidades cuidadoras en la familia de cara 

a racionalizar la frecuentación de urgencias. 

Palabras clave: Enfermería Transcultural, 

evolución cultural, familia, urgencias médicas, 

terapias complementarias. 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Los profesionales de salud son formados 

mayoritariamente bajo un modelo de salud 

dominante, que se denomina alopático, que 

pone especial énfasis en el paradigma 

científico positivista como método unitario 

de conocimiento y a menudo se muestra 

intolerante con otros saberes. Sin embargo, el 

ser humano siempre ha buscado distintas 

formas de sanar sus enfermedades en función 

básicamente de la explicación que le dé a la 

misma, que tiene la mayoría de las veces 

connotaciones culturales. Una vez que un 

individuo analiza el porqué de su 

enfermedad, pasa a solucionar su problema 

dentro del abanico de posibilidades que 

ofrece el sistema de salud (Echevarría, 2008). 

Según Glittenberg tenemos que eliminar la 

idea tradicional de asistencia sanitaria, ya que 

asocia la salud con lo que ocurre dentro de un 

hospital o con la limitada definición de una 

enfermedad concreta. Debemos ir más allá y 

ser plenamente conscientes del papel que 

representamos como impulsores de la salud 

y bienestar social de todos los ciudadanos, 

generando espacios de diálogo interactivo, 

creando nuevas formas de cuidado, donde se 

incentive a las personas a utilizar sus 

capacidades de curación y cuidados de 

acuerdo con sus propios contextos culturales; 

reafirmando el papel del sujeto en salud, 

donde “curar es papel de todos” (Glittenberg, 

2010; Trinidade et al., 2013). 

Si nos centramos en los Servicios de 

Urgencias en España vemos que suponen un 

volumen importante en las prestaciones que 

el Sistema Nacional de Salud pone a 

disposición de la población y que 

paradójicamente aunque el número de 

urgencias aumente, el 70% de las consultas 

son consideradas procesos leves o banales 

con la consecuencia de la masificación de 

este servicio (Ministerio de Sanidad, 2015; 

Miró, 2010 Palanca et al., 2010). Diversos 

estudios lo relacionan con los componentes 

sociológicos y culturales (la denominada 

“cultura de la inmediatez”) que el sistema ha 

ido inculcando a la población y que ha 

provocado que las habilidades cuidadoras 

en la familia que durante siglos han sido el 

primer tratamiento que los mayores daban a 

sus dolencias, se sustituyan por el 

“acelerado consumismo sanitario” 

(González, 2010; Güell, 2008). 

Este trabajo se plantea desde el 

convencimiento de que fomentando las 

habilidades cuidadoras en el seno familiar, 

se promovería un uso más racional de los 

servicios de urgencias. La Enfermería 

transcultural es el ideal a alcanzar en una 

sociedad como la actual. El principal 

mandato de la teoría de Madeleine 

Leininger es entender las tradiciones en 

salud y respetarlas más que desecharlas, ya 

que estas son parte de la vida de los pueblos. 

El objetivo de este estudio es conocer la 

conciencia de pérdida de las habilidades 

cuidadoras en la familia ante urgencias leves 

relacionada con el cambio generacional. 

 

 

METODOLOGÍA 

El estudio se abordó desde un diseño de 

Investigación Cualitativa descriptivo con 

enfoque etnográfico. El estudio se realizó en 



Cultura de los Cuidados 

122 3.er Cuatrimestre 2018 • Año XXII - N.° 52 

 

 

Jaén capital. Criterios de inclusión: 

pertenecer a un estrato de una secuencia 

familiar de tres generaciones que tenía 

constituida su propia familia nuclear. La 

selección de sujetos se realizó mediante el 

muestreo por conveniencia. 

Las categorías temáticas del estudio 

fueron: motivo por el cual acuden a los 

servicios de urgencia, existencia de 

conocimiento sobre remedios caseros para el 

problema de salud consultado y su 

utilización, presencia de conocimiento 

intergeneracional sobre métodos 

alternativos en salud, y existencia de 

conciencia de pérdida de las habilidades 

cuidadoras en la familia.  

Con respecto al tamaño de la muestra, se 

entrevistaron a seis sujetos pertenecientes a 

dos secuencias familiares. La técnica de 

recogida de datos se realizó mediante la 

entrevista semiestructurada. Se realizó un 

análisis del discurso de tipo semántico 

desde un doble plano: intracasos e 

intercasos (Amezcua, 2002). 

 

 

RESULTADOS/DISCUSIÓN 
Motivos de utilización de los servicios de 

urgencias 

Entre los motivos de utilización de los 

servicios de urgencias, destacan los 

problemas banales (catarro común y 

conjuntivitis) y los problemas urgentes 

(arritmias y cólico nefrítico): 

Estos datos coinciden con los resultados de 

diversos estudios. En uno de ellos se ponía 

de manifiesto que entre los 15 diagnósticos 

más frecuentes en urgencias se encontraban: 

fiebre (2,5%), rinofaringitis aguda/resfriado 

común (2,4%), otitis media aguda (2%), 

conjuntivitis aguda (1%) (Palanca, 2010; 

Pérez, 2009).  

En ambas secuencias vemos que es la 

generación más joven la que acude a 

urgencias por un problema de escasa 

gravedad, mientras que la generación más 

mayor lo hace por una dolencia de urgencia: 

“Dolor en la garganta, (con tos) y en el oído 

en una primera visita, después volví a acudir 

porque me dio fiebre” (Serbal). 

“Hace poco no, yo acudí hace unos tres años, 

con una arritmia que me dio y en total en mis 

93 años de vida habré ido unas cinco veces, 

contando la arritmia, dos veces de operación 

de vesícula y las demás por los dolores de 

vesícula que me daban” (Sauce). 

“Acudí hace poco, por dolores de mujer (con 

el tema del embarazo y tal), pero también fui 

después porque me dolía mucho la garganta” 

(Drosera). 

“La última fue en noviembre, por una 

arritmia” (Draba). 

Diversas investigaciones ponen de 

manifiesto que es la gente joven la que 

normalmente hace un uso inadecuado de 

estos servicios (hablan incluso de que la 

estimación del uso inapropiado de 

urgencias varía en un rango de 24-79%). Ya 

que la personas mayores suelen acudir por 

problemas derivados de su patología 

crónica o debido a un cuadro de 

pluripatología (Palanca, 2010). 

En relación a la utilización que hacen los 

informantes de los servicios de urgencia, 

aparecen tres motivaciones: 

1. Los que acuden por iniciativa propia: 

“Dolor en la garganta, (con tos) y en el 

oído en una primera visita, después 

volví a acudir porque me dio fiebre” 

(Serbal). 

“Acudí hace poco, por dolores de 

mujer (con el tema del embarazo y tal), 

pero también fui después porque me 

dolía mucho la garganta” (Drosera). 

2. Los que van presionados por 

familiares: 
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“La primera vez que me dio el dolor de 

vesícula yo me aguantaba, me tomé mi 

manzanilla y leche calentica y reposé, ya 

fui a las urgencias porque no tenía más 

remedio, casi que me obligaron mis 

hijos” (Sauce). 

3. Y finalmente los que son derivados

desde el centro de salud:

“Me sentí palpitaciones e intenté 

remediarlo con una tila pero no me 

tranquilizaba, fui al centro de salud y de 

ahí a urgencias” (Draba). 

En contra de lo que se pudiera pensar, la 

mayoría de las personas acuden a estos 

servicios por criterio propio, en relación con 

una minoría que lo hace por consejo de un 

profesional (Pérez et al., 2009). 

Utilización de remedios caseros para el 

problema de salud consultado 

La mitad de la muestra es capaz de 

describir algún tipo de remedio para el 

problema de salud consultado. El resto, 

aunque no sepa algún remedio para esa 

dolencia en específico, narra alguna terapia 

para paliar los síntomas que esta conlleva. 

Los remedios más comunes en la primera 

secuencia generacional son: 

- La manzanilla. Su uso más frecuente es

para los problemas oculares y como

tratamiento paliativo en el dolor

derivado de los cálculos biliares:

“Mi madre me enseñó que uno de los usos 

de la manzanilla era ese, para los problemas 

en el ojo” (Salvia). 

“Antes usábamos la manzanilla o 

hervíamos agua con sal gorda” (refiriéndose 

a la conjuntivitis) (Sauce). 

“La primera vez que me dio el dolor de 

vesícula yo me aguantaba, me tomé mi 

manzanilla y leche calentica y reposé” 

(Sauce). 

- Zumo de naranja o limón con miel. Su

uso más común es para tratar los

síntomas derivados de un catarro

común, es decir, lo utilizan para aliviar la

tos y suavizar la garganta:

“Para la garganta, zumo de naranja con 

miel y para la tos de la noche media cebolla 

en la mesita de noche” (Serbal). 

“Para la tos yo he utilizado mucho la 

media cebolla en la mesita de noche y 

también agua hervida con azúcar y al baño 

maría un zumo de naranja o de limón con 

miel” (Salvia). 

En varios estudios se muestran las 

propiedades de la manzanilla, en uno de 

ellos se obtuvo, que algunas de las 

propiedades de esta planta eran: 

antiinflamatoria ocular (conjuntivitis), 

relajante y ligeramente sedante (dolores 

sobre todo de índole gastrointestinal), 

antiespasmódica entre otros (Gómez et al., 

2015). Con respecto a la naranja y limón se 

ha demostrado sus propiedades antivirales, 

antialérgicas y antiinflamatorias, apoyando 

la necesidad incluso de aumentar la 

cantidad de estos alimentos en nuestra dieta 

(Martínez et al., 2002). Esto unido a la miel, 

que desde 1513 se sabía de sus propiedades 

terapéuticas donde destaca “desflemar la 

garganta”, explica el hecho de su utilización 

en patologías respiratorias (Charro, 1999). 

En la segunda secuencia generacional los 

remedios más utilizados son agua hervida 

con jengibre, miel, limón y naranja. Este 

remedio suele utilizarse para paliar los 

síntomas del catarro común o gripe: 

“Para el dolor de garganta me sé los típicos: 

hierves en agua un poco de jengibre y luego le 

echas un poco de miel, limón y naranja” 

(Drosera). 

“Para el dolor de garganta, se hace una 

infusión con jengibre, limón, naranja y miel de 

romero. Se corta el jengibre en rodajas, lo 
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pones a hervir y el caldo que te sale lo echas en 

un vaso, al que le pones naranja, limón y una 

cucharada de miel de romero” (Dentaria). 

A las propiedades citadas anteriormente 

de la miel, el limón y la naranja se une las 

propiedades antiinflamatorias y analgésicas 

del jengibre (Ojewole, 2006).  

Es decir, el criterio de los entrevistados 

sobre el uso de diversos remedios, coincide 

con el de los estudios citados, 

demostrándose de esta manera que son 

prácticas totalmente empíricas. 

Nos encontramos que tanto en la secuencia 

primera como en la segunda son las 

generaciones mayores las que siguen 

utilizando los remedios que les 

transmitieron sus generaciones anteriores: 

“Yo solo voy a urgencias en casos graves, a 

mí cuando me da dolor de barriga, me tomo 

mi manzanilla y aguanto con el dolor como 

pueda. Solo voy cuando estoy mala, muy mal. 

Yo no abuso de médicos, y yo los respeto pero 

yo me apaño con lo que siempre he hecho” 

(Sauce). 

“Suelo ir a urgencias cuando veo que yo sola 

no puedo hacerme nada, cuando me duele la 

barriga o me da conjuntivitis (tengo muchos 

problemas en los ojos), intento yo sola 

lavármelos con manzanilla o aguasal” 

(Draba). 

Esto se produce porque la capacidad de 

autocuidado se está debilitando debido a los 

efectos de una medicina paternalista, donde 

el usuario “más que acudir a curarse, acude 

a ser curado” (Juárez et al., 2014). 

En la muestra se puede ver cómo el 

promotor de estas prácticas es la mujer, 

solamente en un caso ha sido el personal 

sanitario: 

“Utilizo mucho la media cebolla para la tos 

del niño. La pediatra nos dijo que es casi mejor 

que el humidificador porque no servía para 

todos los tipos de tos” (Serbal). 

Esto es así porque la mujer es vista desde 

la prehistoria como fuente de cuidados, 

participando en todo lo relacionado con la 

salud de una forma directa, afianzando de 

esta forma su papel dentro del seno familiar 

(López, 2010). Por otra parte, es 

imprescindible la participación del 

profesional sanitario, y su necesidad de 

actuación. Además, la Enfermería 

específicamente tiene que ser la encargada 

de realizar labores educativas de una forma 

integral e incrementar la utilización de estas 

técnicas (Rodríguez et al., 2006). 

Existencia de conocimiento 

intergeneracional 

Al analizarlo por generaciones, en la 

primera secuencia generacional nos 

encontramos que el miembro más joven, que 

acudió a urgencias por un resfriado con 

síntomas determinados, es capaz de 

describir cómo cree que su madre actuaba en 

su misma situación: 

“Mi madre utilizaba más la naranja y 

también la leche caliente con miel, la miel es 

muy recurrente” (Serbal). 

Si esto lo comparamos con los remedios 

que su madre conoce para este tipo de 

dolencia podemos observar que existe 

traspaso de este conocimiento a la 

generación posterior, pero se pierde 

información en el proceso, pues conoce más 

remedios que su hija: 

“Para la tos yo he utilizado mucho la media 

cebolla en la mesita de noche y también agua 

hervida con azúcar y al baño maría un zumo 

de naranja o de limón con miel y para la fiebre 

paños de agua fría en las articulaciones” 

(Salvia). 

Sin embargo, al preguntarle sobre la 

actuación de su abuela frente a ese 

problema, no narra ningún remedio, pero 

asegura que hacía uso de ellos y lo sigue 
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haciendo. El miembro más mayor, en este 

caso la abuela, vemos que sabe multitud de 

remedios, para el problema por el cual la 

nieta acudió a urgencias: 

“Para la tos: limón o leche con miel y 

también zumo de naranja con miel eso te alivia 

la tos, y te suaviza la garganta. Con eso es con 

lo que nos hemos curado siempre, porque 

ahora te dan tus pastillas pero antes con esto 

iba muy bien. Para la fiebre tus paños de agua 

fría en los huesos y reposo, no te daban otra 

cosa y se pasaba ¿eh?”. 

“Para el resfriado sigo partiendo mi cebolla 

y la pongo en la mesita de noche” (Sauce). 

Si analizamos ese conocimiento para el 

problema de salud de Salvia, vemos que 

para esta dolencia cree que su madre 

actuaba así: 

“Mi madre ponía agua hervida con sal o 

manzanilla cuando mis hermanos tenían 

legañas o los ojos pegados” (Salvia). 

Al preguntarle sobre su abuela, nos 

responde que no la conoció pero afirma que 

le consta que ella utilizaba muchos más 

remedios. 

Si vemos lo que su madre responde 

cuando le preguntamos sobre qué utilizaba 

para este tipo de dolencia se observa que los 

remedios empleados coinciden con los que 

narra su hija: 

“Antes usábamos la manzanilla o hervíamos 

agua con sal gorda. Es lo que nos han dado 

toda la vida nuestras madres” (Sauce). 

Observamos que existe conocimiento 

intergeneracional para un mismo tipo de 

dolencia, pero a medida que las 

generaciones avanzan, se ha perdido parte 

de esa información. También se puede ver 

cómo este tipo de remedios han estado 

presentes en su cotidianidad siempre desde 

dentro del hogar, algo que en las 

generaciones presentes se está perdiendo. 

Algunos estudios justifican esta pérdida o 

invisibilidad de estos saberes con el 

protagonismo que ha tomado en los últimos 

tiempos el sistema sanitario, que con una 

mirada incompleta de la realidad hace que 

la autonomía, el poder y las habilidades de 

los grupos humanos se vayan debilitando 

(López, 2010; Osorio et al., 2008). 

Si analizamos la segunda secuencia 

generacional nos encontramos que para el 

resfriado común que es la patología por la 

cual Drosera acudió a urgencias, su padre en 

este caso cree que actuaba haciendo uso de 

leche y la miel, al igual que su madre: 

“Mi madre sí que ha utilizado, leche con 

miel y mi padre también aunque menos, pero 

suelen ir al médico” (Drosera). 

Al comprobar lo anterior con la respuesta 

del padre, vemos que apenas hay 

coincidencias: 

“Para el dolor de garganta, se hace una 

infusión con jengibre, limón, naranja y miel de 

romero. Se corta el jengibre en rodajas, lo 

pones a hervir y el caldo que te sale lo echas en 

un vaso, al que le pones naranja, limón y una 

cucharada de miel de romero” (Dentaria). 

Cuando le preguntamos sobre la actuación 

de su abuela responde cómo cada vez hace 

un uso menor de estos remedios, aunque 

sigue utilizando algunos de ellos. No es 

capaz de detallar ningún remedio para esa 

dolencia en específico, pero afirma que su 

abuela hacia más uso de esta medicina. Sin 

embargo, su abuela sí es capaz de narrar 

algún remedio para el problema por el cual 

su nieta acudió a los servicios de urgencias: 

“Antes se utilizaba mucho la miel pura, con 

leche caliente o bien con zumo de limón. 

Cuando a las mujeres nos dolía el periodo, mi 

madre me daba (aún siendo muy pequeña) 

una copa de ginebra y menta” (Draba). 

En esta secuencia generacional, a 
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diferencia de la anterior, se puede ver cómo 

este conocimiento intergeneracional se ha 

visto más afectado conforme el tiempo 

transcurre, además al introducir la figura del 

padre, este traspaso de conocimiento se ve 

afectado ya que es la figura de la madre la 

que “ha mantenido la previsión que impone 

la responsabilidad sobre el cuidado de otras 

personas, esto la cultura masculina lo ha 

despreciado” (Antonio, 2012).  

 
Conciencia del proceso de pérdida de las 

habilidades cuidadoras 

El total de la muestra es consciente del 

proceso de pérdida de estas habilidades 

cuidadoras, coincidiendo en que cada vez se 

conservan menos conforme avanzan las 

generaciones.  

Al estudiar los motivos por los cuáles 

piensan que este proceso se ha producido 

vemos que los predominantes en ambas 

secuencias generacionales son: 

- Influencia de la farmacia moderna: 

“También juegan un papel fundamental 

las farmacias, ya no hay persona que no 

tenga botiquín completo y para viajar lo 

primero que echas es la medicación, 

aunque no la necesites. Es curioso cómo 

nos hemos vuelto dependientes de las 

pastillas, y pienso que tiene mucho que ver 

con la publicidad, y la sobrecarga de 

información que nos mandan. Estás por 

ejemplo viendo la película y cada diez 

anuncios cuatro son de pastillas” (Salvia). 

“Hoy en día es más factible tener un 

medicamento, y en base a eso las empresas 

farmacéuticas tienen que hacer su negocio, 

y a ellos les interesa más tener que 

vendernos sus productos a que nosotros 

hagamos los nuestros, ellos te van a 

mandar un medicamento antes que 

remedios” (Dentaria). 

- Pasividad por parte de la población: 

“Además ir a urgencias es muy 

asequible, nos hemos vuelto muy cómodos 

en ese sentido porque lo máximo que te 

puede pasar es esperar en vez de media 

hora 5 horas” (Salvia). 

“Ha habido mucho cambio desde que yo 

me acuerdo con mi madre, cuando hacía 

sus remedios a ahora, incluso yo misma a 

mis hijos no les he pasado apenas 

remedios será porque ya hay otros medios. 

Muchas de las cosas que hacía mi madre 

conmigo yo ya no lo he hecho también por 

comodidad “(Draba). 

- Falta de confianza en estos remedios: 

“Ahora no le prestamos tanta atención a 

estas cosas. Sobre todo en la juventud hay 

una falta de interés por este tipo de 

remedios y no le hacemos caso ni siquiera. 

Cuando se trata a lo mejor de cosmética 

como quitarte los granos o para el pelo sí 

que te puedes buscar la vida, mirando por 

internet remedios caseros como la 

camomila o el aloe vera, pero cuando la 

salud está de por medio nos da más 

miedo” (Drosera). 

“Pero la gente ya no confía en eso, se 

piensa que no es efectivo y prefieren ir al 

médico. Mi hija que ya es más moderna 

que yo, enseguida que se pone mala, va a 

la consulta, y eso tampoco es así” (Draba). 

- Influencia de la medicina occidental: 

“Pienso que la gente joven tiene otras 

fuentes de información, los medios de 

comunicación influyen mucho al igual que 

las redes sociales y entonces se dejan 

mucho llevar por esto y por la gente más 

profesional que ya tienen otra mentalidad 

y otros criterios que también lo van 

transmitiendo” (Salvia). 

“El médico no sabe de remedios antiguos 

y tampoco te va a decir que los uses 

teniendo pastillas” (Sauce). 

Diversos estudios apoyan los resultados 

anteriores explicados por los cambios 
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culturales que suceden actualmente como la 

“medicalización de lo cotidiano” que vuelve 

pasivos a los ciudadanos. Afirman incluso 

que “en nuestra sociedad preferimos tener 

una enfermedad antes que una limitación” 

(Quintana, 2013). Evidentemente el sistema 

sanitario no queda exento de estos cambios, 

y el abuso de los servicios de urgencias 

puede explicarse por la falta de 

responsabilidad de los ciudadanos hacia su 

salud, así como la carencia de autocuidados. 

Por lo tanto, el proceso de pérdida de estos 

saberes puede justificarse con los cambios 

que actualmente acontecen: la comodidad 

de la sociedad guiada por una cultura de la 

inmediatez y la consecuencia de perder la 

responsabilidad de nuestra salud. 
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ABSTRACT 

This article aims to map and discuss the 

sociodemographic, sociocultural and 

academic profile of one ordinary student 

enrolled in a Nursing course linked to a 

Private High Education Institution in São 

Paulo city, Brazil. An exploratory-

descriptive study was done, using a simple 

and not inferential statistic. It was revealed 

that the majority were female, originally 

from white ethnicity, married, belonging to 

evangelical groups, aged between 31 and 40 

years; most of them have predominantly 

about four members in it's families; the 

family income is about one thousand and 

three thousand reais and the majority have 

economic dependence. The majority group 

was graduated in elementary/middle level 

in public schools; had a student scholarship 

during graduation; the largest number 

decided to choose nursing as the first choice. 

Most of them were brazilians; concentrated 

in the southeast region of the country and 

comes from the eastern region of São Paulo 

state; 26% used to watch television as the 

main leisure activity. This study may 

become an important tool in the 

restructuring of actions that address the 

demands of students and the nursing 

profession. 

Keywords: Students, nursing, Cultural 

characteristics, Social class. 



Cultura de los Cuidados 

130 3.er Cuatrimestre 2018 • Año XXII - N.° 52 

 

 

RESUMO 

Este artigo tem como objetivo mapear e 

discutir o perfil sociodemográfico, 

sociocultural e acadêmico do aluno 

matriculado em um curso de Enfermagem 

ligado a uma Instituição de Ensino Superior 

privada no município de São Paulo, Brasil. 

Foi feito um estudo exploratório-descritivo, 

utilizando-se de uma estatística simples e 

não inferencial. Revelou-se que a maioria é 

do sexo feminino, de etnia branca, casada, 

evangélica, com idade entre 31 e 40 anos de 

idade; grande parte possui quatro 

integrantes na família; renda familiar entre 

mil e três mil reais e tem dependente 

econômico; formou-se no ensino 

fundamental/médio em escolas públicas; 

possuía bolsa estudantil durante a 

graduação; optou pela Enfermagem como 

primeira escolha. Grande parte é brasileira; 

concentra-se na região Sudeste do país e 

provém da região Leste do Estado de São 

Paulo; 26% assistem televisão como a 

principal atividade de lazer. Este estudo 

poderá tornar-se uma ferramenta 

importante na reestruturação das ações que 

contemplem as demandas dos estudantes e 

da profissão Enfermagem. 

Palavras-chave: Estudantes de enfermagem, 

Ambiente sociocultural, Ambiente 

socioeconômico. 

 
RESUMEN 

Este artículo tiene como objetivo organizar 

y discutir el perfil sociodemográfico, socio-

cultural y académico del estudiante inscrito 

en un curso de enfermería conectado a una 

institución de educación superior privada 

en la ciudad de Sao Paulo, Brasil. Se trata de 

investigación exploratoria y descriptiva, 

utilizándose una estadística simple y no 

inferencial. Se puso de manifiesto que la 

mayoría son de sexo femenino, raza blanca, 

casado, evangélica, con edades 

comprendidas entre 31 y 40 años de edad; 

muchos tienen cuatro miembros de la 

familia; ingresos familiares de entre uno y 

tres mil reales y tiene dependientes 

económicos. La mayoría frecuentó la 

enseñanza primaria/secundaria en las 

escuelas públicas; en enfermería, mucho 

tenía beca de apoyo al estudiante, durante la 

graduación. El número más grande optó por 

la enfermería como una primera opción. 

Mucho es de Brasil; concentrada en la región 

del sureste del país y proviene de la región 

oriental del Estado de São Paulo; 26% ven la 

televisión como la actividad principal de 

ocio. Este estudio puede llegar a ser una 

herramienta importante en la 

reestructuración de las acciones que 

responden a las demandas de los 

estudiantes y la profesión de enfermería. 

Palabras clave: Estudiantes de enfermeira, 

Características culturales, Clase social. 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

No período entre 2001 e 2010 o Plano 

Nacional de Educação (PNE) apresentou 

uma política de Estado, com o objetivo de 

aumentar o número de Instituições 

Educacionais Superiores (IES) no Brasil 

(Brasil, 2001). Essa política adveio em meio a 

lutas e exigências realizadas pela sociedade 

civil ao mercado, para que fosse facilitado o 

acesso ao ensino superior (Teixeira et al., 

2013). Uma consulta realizada no site do 

Ministério da Educação, no corrente ano, 

aponta que existem 39 IES no município de 

São Paulo que ofertam o curso de 

Enfermagem, sendo duas públicas e 37 

privadas (Brasil, 2017). Salienta-se que o 

desenfreado crescimento das faculdades 

privadas não oferece adequada qualidade 

no ensino, uma vez que esse crescimento 

pode não acompanhar a formação de 
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docentes para darem conta das tarefas 

(Cunha, 2004). Ademais, o mercado de 

trabalho na área da saúde vem se 

modificando e provocando transformações 

sociais, tecnológicas, econômicas e políticas; 

por isso, é imprescindível que as IES 

acompanhem esse ritmo acelerado e 

transmutável para reorganizar as estruturas 

educacionais (Wetterich, Melo, 2007).  

A problemática do perfil dos profissionais 

de enfermagem formados em atuação no 

mercado tem sido uma tônica cada vez mais 

presente, tanto por parte dos órgãos que 

fiscalizam o exercício profissional 

(Conselhos), como por parte de outras 

organizações ou entidades (Associações de 

Especialistas em Enfermagem) e à própria 

Associação Brasileira de Enfermagem 

(ABEn). Essa última, a duras penas, vem 

lutando há décadas para assegurar a 

qualidade do ensino e da formação, 

inclusive permanente, dos profissionais que 

atuam no campo da enfermagem. Nesse 

sentido, trazendo luz a essas reflexões, 

despertou-se o interesse em conhecer o 

perfil sociodemográfico, sociocultural e 

acadêmico dos graduandos de Enfermagem 

de uma faculdade privada, localizada no 

município de São Paulo, a qual se insere no 

contexto do mercado atual. A priori, foi 

realizado levantamento sobre “estudantes 

de enfermagem” e “perfil 

sociodemográfico”, nos anos de 2009, 2010, 

2011 e 2015, na Biblioteca Virtual em Saúde 

(BVS). Foram levantados nove artigos, 

sendo encontrados apenas dois que 

abordavam a temática do perfil dos 

estudantes de enfermagem nas 

universidades: dentre esses, um estudo de 

Bublitz et al. (2015), objetivou descrever as 

características sociodemográficas e 

acadêmicas dos discentes de Enfermagem 

de quatro IES brasileiras, entre o período de 

abril de 2011 e março de 2012, por meio de 

um formulário. Os resultados mostraram 

que 705 indivíduos eram estudantes com 

idade superior a 18 anos, a maioria era 

solteira, do sexo feminino, possuía uma 

atividade de lazer, não praticava esporte, 

residia com familiares, não tinha filhos, 

estava satisfeita com o curso que escolhera, 

não recebia bolsa acadêmica e não 

participava de grupo de pesquisa. O 

segundo estudo realizado por Brito et al., 

(2009), objetivou caracterizar o perfil 

sociodemográfico de discentes dos cursos de 

Enfermagem de Belo Horizonte, MG. Para 

tanto, foi aplicado um questionário, em 

cinco IES privadas. Os resultados 

apresentaram que quase metade dos 

estudantes já atuava na área da 

Enfermagem, que a maioria provinha de 

escola pública, era solteira, com 

predominância do sexo feminino e 

apresentava idade entre 20 e 24 anos.  

Com base na problemática apontada e 

nesse breve rapport, a presente investigação 

teve como objetivo mapear e discutir o perfil 

sociodemográfico, sociocultural e 

acadêmico do aluno matriculado em um 

curso de Enfermagem ligado a uma IES 

privada, no município de São Paulo, 

referente ao ano de 2014. 

 

 

METODOLOGIA 

Estudo de natureza exploratória-

descritiva, utilizando-se de uma estatística 

simples, descritiva e não inferencial. 

Utilizou-se questionário com perguntas 

abertas e fechadas, dirigidas aos 

graduandos de enfermagem da IES 

escolhida, o qual foi aplicado no período de 

25 de outubro e 25 de novembro de 2014. 

Como critérios de inclusão dos 

participantes, definiram-se os seguintes 

pontos: graduandos de diferentes semestres 

(1.º ao 9.º) e que, ao serem convidados, 
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aceitaram de forma livre e espontânea 

participar como sujeitos da investigação. 

Justifica-se a escolha por diferentes 

semestres, tendo em vista a necessidade de 

ampliar quantitativamente o retrato da 

amostra e caracterizar, com melhor 

fidedignidade, o perfil do alunado da 

referida instituição. A amostra se configurou 

com o contingente de 300 graduandos. A 

coleta dos dados foi realizada por um dos 

pesquisadores, o que ocorreu diretamente 

do contato desse com os participantes, após 

explicar-lhes os objetivos da pesquisa e 

apresentar-lhes o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE). Tal participação 

ocorreu em ambiente de sala de aula, em 

dias e horários previamente agendados com 

os graduandos e docentes da formação, além 

do prévio consentimento da coordenação do 

curso. 

Para a descrição dos perfis dos 

participantes dessa pesquisa, foi elaborado 

um banco de dados no Microsoft Excel, no 

qual possibilitou analisar os perfis por meio 

de frequências simples das seguintes 

variáveis: sexo, etnia, religião, faixa etária, 

estado civil, quantitativo de pessoas que 

integram a família, caracterização do 

responsável pela família, renda familiar, 

dependente econômico, quantitativo de 

pessoas que trabalham na família, modelo 

estudantil no ensino fundamental e médio, 

bolsa estudantil e o tipo de bolsa, escolha 

profissional, caracterização dos discentes 

que trabalham como auxiliar ou técnico de 

enfermagem e há quanto tempo, 

caracterização dos que trabalham em outras 

áreas, nacionalidade, procedência das 

regiões do Brasil, região de residência (no 

Estado de São Paulo) e atividades de lazer. 

Pontua-se que este estudo é oriundo da 

dissertação de mestrado intitulada 

“Identidade e escolhas profissionais na 

perspectiva de graduando de Enfermagem”, 

a qual aprovada pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Escola de Enfermagem da 

Universidade de São Paulo (CAE: 

31704214.5.0000.5392) e, também, pela 

coordenação da IES pesquisada, observando 

a recomendação da Resolução 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde. Todos os 

participantes do estudo assinaram o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido, de 

forma voluntária, após esclarecimento da 

proposta da investigação. Foi assegurado o 

anonimato, a privacidade e o sigilo absoluto 

das informações. 

 

 

RESULTADOS 

A amostra de 300 participantes 

representou cerca de 30% do total de 

graduandos matriculados no período 

naquela IES. Quanto às características 

socioculturais dos discentes estudados, 

observa-se na Tabela 1, o predomínio do 

sexo feminino (82%); a maioria se considera 

de etnia branca (35%); denota-se 

predominância da religião evangélica, em 

40%; 26% se identificaram como católicos; 

faixa etária entre 31 e 40 anos e a maioria é 

casada (38%). 

Na Tabela 2 a maioria dos discentes é 

casada, o que corresponde a 38%; 26% 

possuem quatro integrantes na família; 

sendo que o responsável pela família é o 

cônjuge, perfazendo um percentual de 31% 

e de 30% a própria pessoa; a maior evidência 

(40%) da renda familiar está entre mil e três 

mil reais; 60% têm pelo menos um 

dependente econômico; 46% dos 

participantes relataram que pelo menos 

duas pessoas da família trabalham. 
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TABELA 1: Distribuição de discentes segundo sexo, etnia, religião e idade. São Paulo, 2014 
 

Variável         % 

Sexo 

  Feminino             82,00% 

  Masculino           18,00% 

Total               100,00% 

Etnia 

  Branca 35,00% 

  Negra 33,00% 

  Parda 25,00% 

  Amarela 3,00% 

  N.I 4,00% 

Total 100,00% 

Religião                 

  Evangélica           40,00% 

  Católica             26,00% 

  Espírita             13,00% 

  Budista             2,00% 

  N.I             19,00% 

Total               100,00% 

Faixa Etária               

  0 - 20             1,00% 

  21 - 30             26,00% 

  31 - 40             38,00% 

  41 - 50             21,00% 

  N.I             14,00% 

Total               100,00% 
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TABELA 2: Distribuição dos discentes quanto ao estado civil, quantitativo de integrantes da 
família, responsável pela família, renda familiar, dependente econômico e quantitativo de 

pessoas que trabalham na família. São Paulo, 2014 

Variável         % 

Estado Civil               
  Solteiro             31,00% 
  Casado             38,00% 
  Divorciado           17,00% 
  Viúvo             5,00% 
  N.I             9,00% 

Total               100,00% 

Quantas Pessoas Integram a Família           

  1             8,00% 

  2             16,00% 
  3             23,00% 
  4             26,00% 
  ≥5             9,00% 
  N.I             18,00% 

Total               100,00% 

Responsável Pela Família             

  Pais             22,00% 
  Própria Pessoa           30,00% 
  Avós             3,00% 
  Cônjuge             31,00% 
  N.I             14,00% 

Total               100,00% 

Renda Familiar               

  ≤ R$ 1.000,00         5,00% 
  R$ 1.001,00 a R$ 3.000,00         40,00% 
  > R$ 3.001,00         23,00% 
  N.I         32,00% 

Total               100,00% 

Dependente econômico             

  Sim             60,00% 
  Não             31,00% 
  N.I             9,00% 

Total               100,00% 

Quantitativo de pessoas que trabalham na família  

  1             27,00% 
  2             46,00% 
  3             15,00% 
  4             5,00% 
  ≥5             0,00% 
  N.I             7,00% 

Total               100,00% 
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De acordo com a Tabela 3, a maioria dos 

discentes concluiu os níveis de formação no 

ensino fundamental (74%) e médio (80%), 

em escolas públicas. Ademais, 63% 

possuíam, na época, algum tipo de bolsa 

estudantil, sendo 80% das bolsas ofertadas 

provenientes do Fundo de Financiamento 

Estudantil (Fies); 73% optaram pela 

Enfermagem como primeira escolha. Dos 

alunos trabalhadores, 56% não atuavam 

como auxiliar e/ou técnico de enfermagem. 

No entanto, desse contingente 

anteriormente citado, 36% atuavam em 

áreas como administração, vendas e/ou 

operacionais, ou seja, em atividades 

distintas da saúde. Dos 39% que atuavam 

como auxiliares e/ou técnicos de 

enfermagem; 63% tinham mais de cinco 

anos nessa área. 

Os dados da Tabela 4, que vem a seguir, 

retratam a variável: nacionalidade, na qual 

96% são brasileiros. A maioria (58%) se 

concentra na região Sudeste do país, sendo 

que boa parte (45%) provém da região Leste 

do Estado de São Paulo; 26% assistem 

televisão como a principal atividade de 

lazer. 

 

 

DISCUSSÃO 

Nesse estudo, verificou-se que há 

predomínio de discentes do sexo feminino 

(82%), o que não difere, substancialmente, 

de outros estudos que demonstraram que 

esse contingente é igual ou superior a 84% 

(Brito et al., 2009). 

Vale ressaltar que a questão de gênero na 

Enfermagem é amplamente discutida, pois 

historicamente essa profissão foi se 

constituindo como uma prática 

eminentemente feminina, pelo fato do 

cuidado estar relacionado às características 

femininas (Passos, 1996). 

Por outro lado, dados de uma pesquisa 

sobre o perfil dos profissionais de 

enfermagem brasileiros, destacaram que o 

maior contingente de profissionais da 

Enfermagem é do sexo feminino (84,6%) e 

apenas 15% são do sexo masculino 

(Conselho Federal de Enfermagem, 2015 e 

Fundação Oswaldo Cruz; 2015). 

Corroborando essa discussão, cabe 

destacar estudo realizado sobre a presença 

de homens no curso de Enfermagem de uma 

das mais tradicionais escolas de 

Enfermagem do país, ao qual foram 

levantadas fichas dos ex-alunos, junto ao 

Serviço de Graduação da Escola de 

Enfermagem da Universidade de São Paulo, 

no período de 1950 a 1990. Esse estudo 

possibilitou caracterizar o perfil 

sociodemográfico de homens egressos da 

instituição estudada. O trabalho destaca que 

o quantitativo de homens que estudavam 

Enfermagem era muito baixo em relação ao 

sexo feminino (Souza Costa, Freitas, 2009).  

No estudo presente, identificou-se um 

percentual de 35% nos discentes que se 

consideraram de etnia branca, o que é 

permitido discutir o fato de que a 

miscigenação é um fenômeno presente na 

sociedade brasileira, desde os primórdios da 

colonização. Esse elemento nos permite, 

ainda, discutir outro ponto no que tange à 

classificação da etnia das pessoas, 

consideradas negras ou brancas 

(Sacramento, Nascimento, 2011). 

No bojo da discussão, um estudo analisou 

a presença da mulher negra na enfermagem 

profissional brasileira, trazendo à tona a 

discriminação racial como fenômeno 

marcante na sociedade e, ao mesmo tempo, 

fomentando debates sobre as ações 

afirmativas que garantam a igualdade de 

gênero, classe e etnia. 
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TABELA 3: Distribuição dos discentes quanto ao ensino fundamental e médio; bolsa 
estudantil e o tipo da bolsa; escolha pela Enfermagem; profissionais atuantes na enfermagem, 

tempo de atuação profissional na enfermagem e em outras áreas. São Paulo, 2014 

Variável         % 

Ensino Fundamental             

  Pública             74,00% 
  Privada             15,00% 
  N.I             11,00% 

Total               100,00% 

Ensino Médio               

  Pública             80,00% 
  Privada             11,00% 
  N.I             9,00% 

Total               100,00% 

Bolsa Estudantil               

  Sim             63,00% 
  Não             32,00% 
  N.I             5,00% 

Total               100,00% 

Tipo de bolsa estudantil             

  Fies             80,00% 
  Prouni             13,00% 
  Outras             2,00% 
  N.I             6,00% 

Total               100,00% 

A Enfermagem foi             

  1.ª opção             73,00% 
  2.ª opção             16,00% 
  3.ª opção             6,00% 
  N.I             5,00% 

Total               100,00% 

Trabalham como aux/téc de enfermagem 
  

  Sim             39,00% 
  Não             56,00% 
  N.I             5,00% 

Total               100,00% 

Há quanto tempo trabalham na enfermagem  

  < 5 anos             34,00% 
  > 5 anos             63,00% 
  N.I             3,00% 

Total               100,00% 

Trabalham em outras áreas             

  Administrativo           20,00% 
  Vendas             11,00% 
  Operacional           5,00% 
  N.I             20,00% 

Total               56,00% 
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TABELA 4: Distribuição dos discentes quanto à nacionalidade; regiões de procedência; 

locais de residência na Grande São Paulo e atividade de lazer. São Paulo, 2014 

Variável % 

Nacionalidade 

Brasileiro 96,00% 

Estrangeiro 1,00% 

N.I 3,00% 

Total 100,00% 

Procedência dentro do país 

Sul 5,00% 

Sudeste 58,00% 

Centro-Oeste 3,00% 

Nordeste 11,00% 

N.I 23,00% 

Total 100,00% 

Região onde reside dentro do Estado de São Paulo 

Sul 8,00% 

Norte 13,00% 

Oeste 5,00% 

Leste 45,00% 

Grande São Paulo 15,00% 

N.I 14,00% 

Total 100,00% 

Atividade de lazer 

Esporte  9,00% 

Passeio 12,00% 

TV 26,00% 

Cinema 12,00% 

Outros 18,00% 

N.I 34,00% 

Total 100,00% 
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Em se tratando de religião, a maioria dos 

discentes relatou pertencer ao 

protestantismo (40%) e 26% se declararam 

católicos. Assim, vê-se que 66% estão 

vinculados às religiões de doutrina cristã. O 

elemento religioso é parte importante da 

cultura, em geral; esse dado, 

particularmente, chamou a atenção, haja 

vista o fato de que o cuidado e a religião não 

são isolados das civilizações, pois desde os 

povos mais primitivos, o cuidado tornou-se 

elemento fundamental para a sobrevivência 

humana. Nessa perspectiva, sabe-se que na 

História da Enfermagem não é diferente, 

visto que, com o advento do cristianismo, 

nota-se forte influência e presença religiosa 

nos cuidados aos doentes, pobres e 

abandonados, com base nos ensinamentos 

cristãos do amor e da caridade (Freitas et al., 

2010).  

Por outro lado, é possível enxergar que a 

inculcação ideológica nas práticas de saúde 

e do cuidado de enfermagem estão 

presentes e fundamentam-se, há muito 

tempo, na ideologia do amor, da caridade e, 

portanto, do altruísmo. Tais elementos 

foram arraigados no meio cristão e 

vincularam-se aos discursos enunciados por 

Florence Nightingale (como precursora da 

enfermagem moderna ou profissional, no 

século XIX), ao dizer que foi designada a 

atuar na enfermagem em razão da vocação 

ou chamado divino (Gomes et al., 2007).  

Os dados apresentados acima 

possibilitam, ainda, discutir outro elemento 

importante, no tocante à faixa etária dos 

discentes, integrantes do presente estudo. 

Essas informações trouxeram um diferencial 

da maioria das pesquisas que discutem esse 

aspecto, pois, nesse estudo, a maioria deles 

encontrava-se na faixa etária entre 31 e 40 

anos de idade, o que não é de se estranhar, 

pois muitos eram casados.  

Comparativamente, é possível detectar 

que dados recentes do Censo da Educação 

Superior mostram que cerca da metade dos 

sete milhões de estudantes, no Brasil, possui 

idade superior a 20 anos de idade e que, 

desses, cerca de 600 mil têm mais de 40 anos 

de idade (Ristoff, 2014, p. 726). Com isso, vê-

se que muitas pessoas já maduras e inseridas 

no mercado de trabalho têm buscado novas 

ocupações ou capacitações profissionais.  

Vale ressaltar que a ampliação do acesso à 

educação superior no Brasil, sobretudo, a 

partir do ano 2000, permitiu a inclusão de 

grupos historicamente excluídos, 

principalmente nas instituições de ensino 

privadas, ou seja, estudantes com mais de 24 

anos, população com baixa renda e 

estudantes provenientes de escolas públicas 

(Ristoff, 2014).  

As variáveis apresentadas na Tabela 2 

evidenciam que no estado civil a maioria dos 

discentes é casada (38%); que quatro pessoas 

agregam a família (26%); que o responsável 

pela família é o cônjuge (31%); que a renda 

familiar se concentra entre R$ 1.001,00 e R$ 

3.000,00 (40%); que a maioria tem 

dependente econômico e que apenas duas 

pessoas trabalham na família dos discentes 

(46%). As características apresentadas 

nessas variáveis podem indicar que os 

indivíduos postergam a inserção na 

graduação por possuírem obrigações 

familiares. Verificou-se que a maioria 

concluiu os estudos fundamental/médio em 

escolas públicas (74% e 80%, 

respectivamente). Nesse contexto, alude-se 

que a muitos provêm provém de escolas 

públicas e optam por uma IES privada (Lima 

et al., 2015).  

É fundamental revisar as políticas 

pedagógicas, no que tange aos ingressantes 

no ensino superior que cursaram o ensino 

fundamental e médio em escolas públicas, 

haja vista que existe grande preocupação 

inerente à qualidade na assistência dos 
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futuros enfermeiros, uma vez que 

consideram preocupante a base cultural 

pelo cenário atual da educação nas escolas 

públicas no Brasil (Teixeira et al., 2006). 

A maioria dos graduandos desse estudo 

possui bolsa estudantil (63%), sendo o 

grande percentual a bolsa Fies. Esse 

elemento deve ser visto no contexto do 

Plano de Desenvolvimento da Educação 

(PDE), de 2007, o qual propôs ampliação do 

acesso ao ensino superior articulado com 

programas de financiamento para esse nível, 

destacando-se, no caso do ensino privado, os 

programas de financiamento do Fies e o 

Programa Universidade para todos 

(ProUni), com a concessão de bolsas parciais 

ou integrais para estudantes de baixa renda 

(Severino, 2008).  

A amostra revela que 39% dos 

participantes da pesquisa exercem a 

profissão de enfermagem como auxiliares 

ou técnicos e que 63% têm mais de cinco 

anos na área. Ressalta-se que, atualmente, há 

1,6 milhões de profissionais de Enfermagem 

no Brasil; sendo 80% deles técnicos e 

auxiliares; 20% de enfermeiros (Conselho 

Federal de Enfermagem, 2015 e Fundação 

Oswaldo Cruz, 2015). 

O estudo apontou que 73% dos 

graduandos escolheram a Enfermagem 

como primeira opção. Nesse sentido, atenta-

se que essa área vem ganhando espaço 

devido ao reconhecimento de suas 

atribuições e de seu papel perante a 

sociedade, “refletindo um novo status para 

a profissão, o que serve de estímulo para o 

interesse na inserção de novos profissionais 

no mercado de trabalho” (Brito et al., 2009, p. 

329).  

Verificou-se que a grande maioria é 

brasileira (96%) e provém da região Sudeste 

do país (58%). O Enade, realizado em 2013 

pelos estudantes de Enfermagem, informou 

que “a região Sudeste apresentou o maior 

número de estudantes inscritos, 11.354, dos 

quais 10.114 (89,1%) estudavam em 

Instituições Privadas” (Brasil, 2013, p. 26). 

Por outro lado, grande parte dos estudantes 

reside na região Leste do Estado de São 

Paulo (45%). Ainda que a IES estudada se 

localize na região Central do Estado de São 

Paulo, infere-se que a escolha pelo local do 

estudo tenha sido motivada por conta da 

rede de transporte que servem à localidade.  

A mostra revela, ainda, que a principal 

atividade de lazer se concentra em assistir 

TV (26%). Nessa direção, estudos apontam 

que muitos indivíduos praticam o lazer 

dentro do próprio local em que reside 

(Marcelino, 1996). A propositura de políticas 

públicas, visando o aprimoramento 

profissional e a formação qualificada de 

novos profissionais na área da enfermagem 

passa, necessariamente, pelo 

reconhecimento das variáveis estudadas, 

identificando-se o perfil dos ingressantes no 

curso de Enfermagem. Obviamente que uma 

realidade social tão delimitada, como a do 

cenário desse estudo, não permite 

generalizações (mesmo porque não foi esse 

o intuito dessa investigação), no entanto, 

espera-se que essa contribuição aprofunde o 

nível de reflexões acerca da formação do 

enfermeiro, do perfil e da clientela 

interessada pela Enfermagem, norteando e 

direcionando não somente as políticas 

públicas relacionadas à educação, mas 

alavancando um patamar mais elevado de 

exigência de qualificação do ensino ofertado 

pelas IES privadas, mormente no campo da 

Enfermagem, no país. 

 

 

CONCLUSÃO 

O perfil sociodemográfico, sociocultural e 

acadêmico do alunado pesquisado, 

possibilitou conhecer melhor as 

características da população estudada, 
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demonstrando a estrutura e arranjo espacial 

do público-alvo. Esse ponto constituiu-se 

em um elemento essencial para caracterizar 

a realidade dos graduandos de enfermagem 

a fim de compreender e relacionar esse perfil 

com sua natureza individual e coletiva. Por 

conseguinte, notou-se que houve grande 

diferença na idade dos discentes da IES, 

lócus do estudo, comparativamente com 

pesquisas anteriormente realizadas; dado 

interessante, pois outros estudos apontam 

similaridades inerentes à faixa etária.  

Julga-se imprescindível a realização de 

outros estudos, que ampliem essa dimensão 

e investiguem realidades diferentes em 

campos diversos, haja vista que o 

conhecimento a respeito do perfil 

sociodemográfico e sociocultural dos 

estudantes de enfermagem permitem 

desdobrar ações em prol da formação e, 

sobretudo, revelam-se seus anseios e 

expectativas em relação à profissão, para 

que novas ferramentas concernentes ao 

projeto político pedagógico surjam de 

maneira a auxiliar, facilitar e promover o 

processo ensino-aprendizagem, 

estabelecido ao longo da formação 

acadêmica. 
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ABSTRACT 

Objective: To describe the enterprise of 

the family approach, through 

interprofessional work, in the Family Health 

Strategy service in Brazil. 

Method: This is a comparative case study 

addressing a family perceived as being 

difficult to manage by the staff of a school 

health center. Household-based interviews 

were conducted with the instruments: 

Genograma, Ecomapa and Stages of the 

Family Life Cycle between March and 

April/2018, according to the Calgary Family 

Approach model. They were recorded in a 

field book, presented in a discursive way, 

including a survey of problems and the 

main interventions proposed to the family. 

Results: Recognition of the family context 

in its structure, development and 

functionality. It was evidenced weaknesses 

in family ties, conflicts between mother and 

daughter; relationships with social-

community resources, with an emphasis on 

abusive alcohol consumption, the health 
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situation of the key informant was presented 

as conditioning factors. The elaboration of 

the family therapeutic project considered 

the identification of possible solutions, 

adequate and accepted by the family. 

Conclusions: The presented case 

contributed potentially in how to guide the 

family approach, inferring in joint 

elaborations between multiprofessional 

team and the family. The proposition of 

intervention alternatives was conceived by a 

plural perspective of knowledge, surpassing 

a technicist rationality in health. 

Keywords: Family Health Strategy, 

internship and residency, case reports, family 

relations. 

 
RESUMO 

Objetivo: Descrever o empreendimento da 

abordagem familiar, por meio do trabalho 

interprofissional, em serviço de Estratégia 

Saúde da Família, no Brasil. 

Método: Trata-se de estudo de caso 

comparado, abordando uma família tida 

como de difícil manejo pela equipe de um 

centro de saúde escola. Realizou-se 

entrevistas domiciliares orientadas pelos 

instrumentos: Genograma, Ecomapa e 

Estágios do Ciclo de vida Familiar, entre 

março e abril/2018, conforme Modelo 

Calgary de abordagem familiar. Foram 

registradas em caderno de campo, 

apresentadas de forma discursiva, incluindo 

levantamento de problemas e as principais 

intervenções propostas à família. 

Resultados: Reconhecimento do contexto 

familiar em sua estrutura, desenvolvimento 

e funcionalidade. Foi evidenciado 

fragilidades nos vínculos familiares, 

conflitos entre mãe e filha; relações limitadas 

com recursos sócio comunitários, com 

ênfase no consumo abusivo de álcool, 

apresentaram-se como condicionantes a 

situação de saúde da informante-chave. A 

elaboração do projeto terapêutico familiar 

considerou a identificação de soluções 

possíveis, adequadas e aceitas pela família. 

Conclusões: O caso apresentado 

contribuiu potencialmente em como 

orientar a abordagem familiar, inferindo em 

elaborações conjuntas entre equipe 

multiprofissional e a família. A proposição 

de alternativas de intervenção foram 

concebidas por uma perspectiva plural de 

saberes, superando uma racionalidade 

tecnicista em saúde. 

Palavras chave: Estratégia Saúde da Família, 

internato e residência, relatos de casos, 

relações familiares. 

 

RESUMEN 

Objetivo: Describir el emprendimiento del 

abordaje familiar, a través del trabajo 

interprofesional, en el servicio de Estrategia 

Salud de la Familia en Brasil. 

Método: Se trata de un estudio de caso 

comparado, abordando una familia 

considerada de difícil manejo por el equipo 

de un centro de salud. Se realizaron 

entrevistas domiciliarias orientadas por los 

instrumentos: Genograma, Ecomapa y 

Etapas del Ciclo de vida Familiar, entre 

marzo y abril/2018, conforme Modelo 

Calgary de abordaje familiar. Se registraron 

en un cuaderno de campo, presentadas de 

forma discursiva, incluyendo levantamiento 

de problemas y las principales 

intervenciones propuestas a la familia. 

Resultados: Reconocimiento del contexto 

familiar en su estructura, desarrollo y 

funcionalidad. Se evidenció fragilidad en los 

vínculos familiares, conflictos entre madre e 

hija; las relaciones limitadas con recursos 

sociocomunitarios, con énfasis en el 

consumo abusivo de alcohol, se presentaron 

como condicionantes la situación de salud 

de la informante clave. La elaboración del 

proyecto terapéutico familiar consideró la 
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identificación de soluciones posibles, 

adecuadas y aceptadas por la familia. 

Conclusiones: El caso presentado 

contribuyó potencialmente en cómo orientar 

el enfoque familiar, infiriendo en 

elaboraciones conjuntas entre equipo 

multiprofesional y la familia. La proposición 

de alternativas de intervención fue 

concebida por una perspectiva plural de 

saberes, superando una racionalidad 

tecnicista en salud. 

Palabras clave: Estrategia Salud de la 

Familia, internado y residencia, relatos de 

casos, relaciones familiares. 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

Para compreender a família como uma 

unidade de cuidado é preciso aproximar-se 

de uma visão sistêmica. Assim, equipes 

multidisciplinares desempenham um papel 

importante para essa compreensão, em 

especial, a orientação dos cuidados 

primários à saúde prestados às famílias 

(Pera, 2000; Trad, 2010; Pareja, Guerra, 

Vieira & Teixeira, 2016). Na atualidade, a 

família se apresenta como uma unidade 

relevante, de convergência de políticas 

públicas e ações programáticas. Compõem-

se como uma entidade global que pode 

tornar-se "uma unidade de cuidado". No 

entanto, existe o risco da compreensão da 

unidade familiar em concepções simplistas 

(Licona, Gámez, Ovviedo & Arellano, 2018). 

Sobretudo, a família deve ser 

compreendida na sua composição, por 

indivíduos que interagem entre si e seus 

vínculos, no espaço, como o ambiente social 

em que estão inseridos, aqui entendido 

como contexto. São em relações dialéticas 

que se estruturam as unidades familiares, 

em sistemas inter-relacionados (Pareja et al., 

2016). Os cuidados de saúde primários 

pretendem afirmar-se como principal 

contato dos cidadãos com o sistema de 

saúde. Além disto, em época de aumentos 

da despesa com a saúde e de limitações 

orçamentais, é cada vez mais importante 

que a prestação de cuidados satisfaça as 

necessidades subjetivas dos doentes 

(Ferreira, Raposo & Pisco, 2017). Para a 

saúde brasileira, o Estado de bem-estar 

social ainda não foi efetivado em sua plena 

acepção, a família ocupa papel central à 

provisão do bem-estar, especialmente após 

os anos 80. Como Política Pública a 

Estratégia Saúde da Família (ESF) 

representa um dos campos de maior avanço 

de abordagem familiar (Santos, Mishima & 

Merhy, 2018). Pesquisas sobre práticas de 

saúde tem se multiplicado com intuito de 

compreender e avaliar processos de trabalho 

para proposição de novas modelagens de 

atenção considerando a integralidade do 

cuidado (Pareja et al., 2016; Ferreira et al., 

2017; Santos et al., 2018). 

Ainda, o padrão epidemiológico sofreu 

mudanças, nos últimos 50 anos, inferindo 

nos arranjos familiares como: exigências 

econômicas decorrentes da intensificação 

industrial e urbana; inserção da mulher no 

mercado de trabalho; distribuição social do 

conhecimento em consequência da 

transformação dos meios de comunicação 

em massa e; enfraquecimento da família 

nuclear (Pera, 2000; Trad., 2010). Entretanto, 

apesar de os profissionais de saúde 

identificarem que as condições familiares 

interferem no processo saúde-doença, ainda 

é deficiente a produção de estudos que 

evidenciem a abordagem familiar no 

cotidiano da atenção primária (Pera, 2000; 

Silva, Silva & Bousso, 2011; Ferreira et al., 

2017). 

A motivação para o presente estudo parte 

da necessidade de ampliar o olhar sobre o 

arcabouço teórico-prático qualificado. Desse 
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modo, este estudo foi norteado pela seguinte 

questão: Como realizar a abordagem familiar, 

enquanto unidade de cuidados, em serviços de 

cuidados primários em saúde? Objetiva-se 

descrever o empreendimento da abordagem 

familiar, por meio de um trabalho 

interprofissional, em um serviço de ESF, no 

Brasil. 

 

 

REFERENCIAL TEÓRICO-PRÁTICO 

A teoria ecossistêmica compreende a 

unidade familiar em seus diversos sistemas. 

O microssistema corresponde as relações 

imediatas, interações que demandem boa 

parte do tempo das pessoas; o 

macrossistema são as interações distantes, 

equivalente a cultura. O mesossistema é a 

inter-relação entre os microssistemas, e o 

exossistema corresponde a situações em que 

os indivíduos não estão situados, mas que 

influenciam sobre o desenvolvimento dos 

mesmos (Pareja et al., 2016).  

Em muito, o sistema inter-relacionado do 

qual a família faz parte produz e reproduz o 

espaço em que o indivíduo está inserido, a 

influência cultural, os contextos sociais, 

habitus, estilo e condições de vida, trabalho e 

nutrição. Esses aspectos influenciam na 

produção e no processo saúde-doença. 

Assim, é a compreensão dos sistemas inter-

relacionados que orientam a abordagem 

familiar na perspectiva ampliada e 

multiprofissional (Pareja et al., 2016). 

Entende-se por habitus as intenções que 

orientam as escolhas práticas dentro do 

microssistema, incluindo o 

desenvolvimento de papéis, atividades e 

relações entre os indivíduos que o compõe, 

podendo ser modificado de acordo com as 

suas interações com o meio em que está 

inserido (Pareja et al., 2016).  

Os modelos conceituais estabelecem um 

quadro de referência e um modo coerente de 

pensar sobre os fenômenos. O Modelo 

Calgary de Avaliação da Família (MCAF) 

considera os subsistemas individual, 

familiar e o suprassistema. Baseia-se na 

perspectiva multidimensional da família, 

integrando as dimensões: estrutural, de 

desenvolvimento e funcional. No contexto 

dos cuidados de saúde primários, a adoção 

deste modelo pode promover a interação 

com as famílias, bem como o planejamento 

dos cuidados (Wright & Leahey, 2012). 

 

 

MÉTODO 

Trata-se de uma pesquisa desenvolvida na 

perspectiva do estudo de caso comparado 

descritivo. Esse método propõe examinar 

acontecimentos contemporâneos, 

relacionados a fenômenos sociais 

complexos. Ao invés da limitação a priori do 

caso, a abordagem do estudo de caso 

comparado apresenta acompanhamentos 

interativos entre um contingente de fatores, 

atores e características relevantes para a 

compreensão do fenômeno. Ao limitar as 

visões tendenciosas para influenciar o 

significado de descobertas ou conclusões 

alcançadas pelo estudo de caso, foram 

adotados previamente proposições teóricas 

para conduzir a coleta e a análise dos dados 

(Yin, 2015; Bartlett & Vavrus, 2017).  

Para a presente pesquisa utilizou-se de 

unidades múltiplas de análises, sendo a 

família acompanhada pelos residentes do 

programa multiprofissional. E, as 

subunidades de análise relacionaram-se a 

caracterização do contexto familiar e o 

projeto terapêutico elaborado frente a 

abordagem. A avaliação da estrutura 

familiar considerou-se o Genograma e o 

Ecomapa. O Genograma consiste na 

representação gráfica –por meio de símbolos 

padronizados– da dinâmica familiar e as 

relações entre seus membros. O Ecomapa é 
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um diagrama das relações entre a família e a 

comunidade, que ajuda a avaliar os apoios e 

suportes disponíveis e sua utilização pela 

família (Nascimento, Rocha & Hayres, 2005; 

Wright & Leahey, 2012). 

Quanto ao desenvolvimento familiar, foi 

considerado o Estágio de Ciclo de vida 

familiar, que é dividido em oito fases, sendo 

que nessas há a caracterização de papéis e 

tarefas específicas. Os estágios são 

agrupados da seguinte forma: I– fase em que 

se inicia a vida a dois; II– famílias com filhos 

pequenos; III– famílias com pré-escolares; 

IV– famílias com filhos em idade escolar; V– 

famílias com adolescentes; VI– famílias 

como centro de partida; VII– casais de meia 

idade; VIII– famílias na terceira idade 

(Wright & Leahey, 2012). 

A identificação da família abordada partiu 

de uma demanda apresentada pelos 

profissionais da ESF em consonância com os 

residentes multiprofissionais. A abordagem 

familiar foi realizada com o reconhecimento 

de questões familiares de difícil condução. A 

coleta de dados foi realizada por meio de 

entrevistas no domicílio, em que a família 

reside, o qual está localizado na área de 

abrangência do Centro de Saúde Escola.  

Adotou-se para estruturar as visitas 

domiciliares o MCAF (Wright & Leahey, 

2012), sendo composto pelas etapas de: 

engajamento que corresponde a construção 

de vínculos junto a família; avaliação, onde 

há a aplicação dos instrumentos para 

identificar demandas; intervenção com a 

construção do Projeto Terapêutico Singular 

(PTS), incluindo o plano de cuidados 

elaborado a partir da discussão coletiva 

entre residentes e preceptora do programa. 

Foram realizadas cinco visitas 

domiciliares, uma por semana, com duração 

de aproximadamente 60 a 90 minutos, entre 

os períodos de 22/03/2018 a 26/04/2018. As 

entrevistas foram registradas em caderno de 

campo. Os resultados foram apresentados 

de forma discursiva, frente a descrição do 

caso e foram utilizados elementos gráficos 

como o Genograma e o Ecomapa.  

Quanto aos aspectos éticos, os nomes dos 

integrantes da família foram substituídos 

por iniciais, promovendo o sigilo da 

pesquisa. O presente estudo faz parte de um 

projeto maior intitulado por: “A utilização da 

abordagem familiar entre residentes do programa 

multiprofissional de uma universidade do 

triângulo mineiro: estudo de caso comparado”. 

Respeitou a resolução nº 466/2012, sendo 

esta pesquisa aprovada pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade Federal do 

Triângulo Mineiro, em 2017, sob o parecer nº 

2.427.323. Os dados foram coletados após 

assinatura do Termo de Consentimento 

Livre Esclarecido pelos participantes.  

 

 

RESULTADOS 

Identificação da Composição Familiar 

A informante chave, E. Z. M. O, 59 anos, 

professora aposentada, foi diagnosticada 

com fibromialgia, transtorno bipolar e 

obesidade, casada com D. C. M, 53 anos. 

Possui duas filhas, D. H. S de 36 anos e T. S 

de 32 anos e uma enteada, P. A. O de 27 anos. 

A mãe da informante chave, D. F. M tem 91 

anos. Todos os integrantes supracitados 

constituem uma família nuclear (Figura 1). 

 

Aspectos Clínicos e Contexto Familiar 

Aos 20 anos E.Z.M.O casou-se com o seu 

primeiro companheiro, com o objetivo de 

sair de casa, devido a uma criação rígida de 

caráter religioso. Começou a trabalhar 

durante três turnos. No seu primeiro 

casamento teve duas filhas, entretanto 

possuía um relacionamento conflituoso com 

o esposo baseado em ameaças e abusos, o 

que resultou em um divórcio não amigável, 

inclusive, com agressões. Com a sobrecarga 
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de trabalho que vinha apresentando e o 

estresse na vida conjugal, E.Z.M.O 

apresentou crises de estresse resultando em 

seu adoecimento com perda da visão e da 

função motora, o que levou a mesma a 

permanecer acamada por aproximadamente 

dois anos, iniciando o uso contínuo de 

medicações. Após melhora do seu estado 

clínico geral, a informante estabeleceu uma 

nova união conjugal com o D.C.M, a qual 

permanece até os dias de hoje, sendo esta 

uma relação harmoniosa e estreita. Também 

retornou a rotina de trabalho, porém, 

encontrou algumas dificuldades no 

desempenho das suas funções laborais, o 

que culminou em sua aposentadoria precoce 

a partir de uma avaliação psiquiátrica, que 

diagnosticou transtorno bipolar. Essa 

situação acarretou em uma possível perda 

de identidade social por parte de E.Z.M.O. 
 

 

FIGURA 1: Representação Gráfica do Genograma da Família unidade de análise do estudo 

de Caso. Uberaba, Minas Gerais. 2018  

 

FONTE: Próprios autores 

 

Com a elevada ingestão de medicamentos, 

tempo ocioso e traumas vivenciados, 

E.Z.M.O apresentou ganho de peso, 

resultando na indicação para o 

procedimento de cirurgia bariátrica, sendo 

essa realizada há 12 anos. Entretanto, a 

intervenção cirúrgica apresentou 

complicações no pós-operatório, o que 

resultou em novas abordagens cirúrgicas, 

fazendo com que ela permanecesse por um 

longo tempo na fase de dieta líquida, 

necessária durante o processo, perdendo 

assim, o hábito e a lembrança de uma 

alimentação sólida e desenvolveu a 

preferência pela ingestão de cerveja. Refere 

que com a ingestão dessa bebida encontra-se 

revigorada para execução das suas 

atividades rotineiras, isso fez a informante 

deixar de montar seu próprio prato e 

somente ingerir pequenas porções de 
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alimento do prato do marido. 

A família apresenta-se no estágio de 

desenvolvimento familiar denominado por 

"família envelhecendo". A criação de 

E.Z.M.O e de sua irmã foi realizada por 

pessoas diferentes, que contribuiu para uma 

relação de pouco vínculo entre ambas. 

D.F.M já idosa, apesar de independente em 

suas atividades diárias, tem E.Z.M.O. como 

referência familiar.  

E.Z.M.O. é responsável pela preparação 

alimentar, organização e manutenção do lar. 

A rotina da família é caracterizada por 

atitudes individualistas, sendo que cada 

integrante tem a preferência de isolamento 

no seu respectivo quarto, prejudicando o 

convívio familiar. 

O relacionamento entre a informante e a 

filha T.S. é considerado conflituoso, pois 

existe a cobrança por parte da filha para a 

cessação com a dependência da bebida, o 

que leva à frustração da mãe por não 

conseguir atender as expectativas de T.S. e 

acreditar que há uma inversão de papeis 

entre mãe e filha. 

O marido passa a maior parte do tempo no 

trabalho, o que o leva a acreditar que o único 

problema de E.Z.M.O é a alimentação 

deficiente. O consumo de cerveja é diário 

por ambas as partes, sendo que quando o 

marido não a convida para os locais que 

oferecem bebida, a informante tem essa 

iniciativa, pois acredita ser o único momento 

de descontração que conseguem fazer 

juntos. 

Em relação aos vínculos familiares, nota-se 

que o casal possui ligação estreita com os 

amigos e com estabelecimentos que 

fornecem bebidas alcoólicas. Em 

contrapartida, apresenta ligação fraca com a 

religião e com a equipe de saúde. Já com a 

família extensa apresenta uma ligação 

normal, assim como os outros integrantes da 

família nuclear. D.H.S, T.S, P.A.O e D.C.M 

possuem uma ligação estreita com seus 

respectivos trabalhos (Figura 2). 
  

FIGURA 2: Representação Gráfica do Genograma da Família unidade de análise do estudo 

de Caso. Uberaba, Minas Gerais. 2018  

 

FONTE: Próprios autores 
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Problemas identificados 

Da informante: tempo ocioso; alimentação 

deficiente; uso abusivo de álcool; relação 

estressante com a filha mais nova; vínculo 

superficial com a irmã; baixa adesão aos 

serviços de saúde; mentalidade limitada 

para resolver problemas (internação, 

medicação); problema de autoimagem; 

traumas consecutivos. Do marido: 

dificuldade na percepção dos prejuízos que 

a bebida traz para a esposa; uso abusivo de 

álcool. Da família: falta de convívio social 

(família nuclear e extensa); lazer reduzido 

no espaço social e; troca de papeis entre mãe 

e filha. 

 

Projeto Terapêutico Singular 

Quanto ao PTS, a iniciativa sobre a 

condução da abordagem familiar, mediante 

o envolvimento dos membros da família 

para compreensão das dimensões avaliadas, 

caracterizou-se como ação de intervenção 

propositiva à construção de novos arranjos - 

mais solidários entre os membros 

envolvidos. A proposição de uma entrevista 

pré-estruturada ampliou os engajamentos 

na intervenção apresentada.  

Foram consideradas a identificação de 

soluções possíveis, adequadas e aceitas pela 

família. De forma geral, os problemas 

identificados pela equipe multiprofissional 

foram apresentados à família para validação 

e posterior pactuação das seguintes 

intervenções: reconhecer ligações fortes e 

dar feedback positivo à família; sugerir à 

informante que identifique atividades que 

goste de fazer para reduzir o tempo em ócio 

e ampliar o convívio social; listar atividades 

em comum que o casal goste de fazer, que 

não envolva bebida alcoólica; ofertar 

serviços de orientação nutricional; orientar 

quanto serviços comunitários e grupos 

terapêuticos que possam apoiá-la na 

superação do consumo abusivo de álcool; 

orientar quanto ao serviço especializados na 

área de psicologia; convidar para os grupos 

oferecidos pela unidade de saúde; sugerir à 

família que pensem em atividades em 

comum para que ocorra um estreitamento 

de laços; propor que a informante amplie o 

diálogo com o marido abordando suas 

dificuldades com a bebida e angústias; 

desconstruir o olhar crítico que a filha mais 

nova tem pela mãe; sugerir que a informante 

prepare seu próprio prato de comida nas 

refeições; orientar sobre a necessidade da 

família se organizar para o envelhecimento 

familiar e; sugerir que a informante estreite 

o laço afetivo com a irmã. 

 

 

DISCUSSÃO 

É contundente o fato de que os indivíduos 

de uma família podem estar ligados por 

parentesco, por alianças, adoção ou 

afiliação. No sistema familiar, para cada 

integrante são atribuídos papéis, os quais, 

juntamente com as normas e valores 

estabelecidos pela família influenciarão na 

inter-atuação entre eles, sua composição e a 

sociedade (Figueiredo & Andrade, 2010; 

Silva, Moules, Silva & Bousso, 2013; Santos, 

Mekitarian & Angelo, 2017; Cecilio, Santos 

& Marcon, 2014; Duhamel, Dupuis, 

Turcotte, Martine & Goudreau, 2015). 

No presente estudo, em consonância com 

o arcabouço teórico-prático, a avaliação 

estrutural abordou aspectos que integraram 

as estruturas interna, externa e contexto. 

Quanto a avaliação do desenvolvimento 

familiar, foi percebida pelo ciclo vital da 

família -referente à trajetória típica que a 

maioria das famílias percorre (Figueiredo & 

Andrade, 2010; Silva et al., 2013; Cecilio et al., 

2014; Duhamel et al., 2015). O ciclo vital se 

apresentou como a sequência de alterações 

na organização familiar, considerando 

várias etapas ao longo deste ciclo com 
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tarefas específicas para cada uma delas. Esta 

transformação implicou em mudanças no 

funcionamento da família e em seus 

processos de interação (Figueiredo & 

Andrade, 2010; Silva et al., 2013; Duhamel et 

al., 2015).  

Como fato relevante ao presente estudo, 

foi apresentado as fragilidades relacionadas 

ao processo de conjugalidade do casal, 

quando esses identificavam no consumo 

abusivo de álcool a única alternativa de 

recreação. Em muito, esses processos 

transformam-se ao longo da vida do casal. 

Associam-se, na maioria das vezes, à forma 

como se adaptam às pressões internas e 

externas dos outros subsistemas (Figueiredo 

& Andrade, 2010; Silva et al., 2013; Cecilio et 

al., 2014; Santos, Tenório, Brêda & Mishima, 

2014).  

Neste contexto de co-construção de um 

espaço relacional íntimo, as intervenções 

apresentadas inferiram como proposição 

ampliar o estabelecimento de padrão 

comunicacional, para que possa ser eficaz na 

promoção de uma inteligência emocional do 

casal, em que se coadunem – nas interações, 

a empatia, compreensão e diálogo. 

A avaliação funcional condiz aos detalhes 

sobre como os indivíduos realmente se 

comportam uns com os outros –nas 

dimensões: instrumental e expressiva 

(Figueiredo & Andrade, 2010; Silva et al., 

2013; Cecilio et al., 2014; Santos et al., 2014). 

Sobretudo, dificuldades da família na 

prestação de cuidados relacionam-se com a 

falta de conhecimento, de recursos e de 

suporte social (Figueiredo & Andrade, 2010; 

Duhamel et al.,2015).  

Doravante, avançar na compreensão do 

modo de produção em saúde ocorre ao 

serem destacadas particularidades que 

permitam renovação e reinvenção desses 

processos. Aponta-se para a construção de 

planos de intervenção para além das 

normativas instituídas, frente ao paradigma 

hegemônico. Tendo em vista o 

estabelecimento de outros projetos, com 

objetos, instrumentos e produtos diferentes 

daqueles instituídos e estruturados (Santos 

et al., 2014; Silva, Casotti & Chaves, 2013). 

A proposição de alternativas que 

compuseram o PTS, projeto solidário, foram 

concebidas por uma perspectiva plural de 

saberes válidos e normatividades de 

natureza não tecnicista, entendido como 

desafio permanente da interação 

horizontalizada entre equipe de saúde e a 

autonomia das famílias assistidas (Ayres, 

2001). 

Dessa maneira, práticas como a escuta 

reflexiva, o questionar e a dialogia foram 

instrumentos que marcaram a abordagem 

junto às famílias. O reconhecimento das 

necessidades ampliadas de saúde, o 

compromisso e o vínculo estimulam práticas 

integradas, marcadas pela intersetorialidade 

e interdisciplinaridade, sinalizando a 

potencialidade para reconfiguração do 

modelo de atenção (Ayres, 2001; Silva et al., 

2013; Santos et al., 2014). 

O uso abusivo de álcool da entrevistada, a 

qual ocupa papel central como mãe, 

responsável pelos afazeres domésticos, e 

provedora financeira do lar, foi aspecto 

deflagrador sobre a necessidade de maior 

atenção da equipe no provimento de ações 

de cuidado. 

Em famílias que apresentam situações 

similares, requer um grande esforço para 

manutenção dos vínculos e o 

empreendimento para as atividades da vida 

diária, frente as consequências do uso 

abusivo da bebida. A maneira como a 

família cuida de um parente dependente de 

álcool, destina-se a atender suas demandas 

físicas e emocionais. Em muito, a inter-

atuação junto a um membro da família 

dependente de álcool consiste em atitudes 



Cultura de los Cuidados 

151 3.er Cuatrimestre 2018 • Año XXII - N.° 52 
 

 

 

cheias de sentimentos, emoções, atenção e 

zelo pelo bem-estar e proteção (Soccol, 

Terra, Perlini, Ribeiro, Silva & Camillo, 2013; 

Ferreira Filha, Sá, Rocha, Silva, Souto & 

Dias, 2012). 

A limitação do estudo relaciona-se a 

metodologia utilizada, pois os estudos de 

caso são generalizáveis a proposições 

teóricas, e não a populações ou universos. 

São generalizações analíticas. De maneira 

que o estudo de caso visa estabelecer ou 

esclarecer um conjunto de decisões frente ao 

motivo pelo qual foram adotadas, como 

foram implementadas e com quais 

resultados. 

 Doravante, o presente estudo de caso 

potencialmente contribui ao incremento da 

produção científica para evidenciar como 

tem sido na prática cotidiana de cuidados 

primários à saúde a aplicação da abordagem 

familiar. Podendo o método analítico ser 

reproduzido à contextos similares. De forma 

geral, o presente estudo fornece suporte 

para que se possa repensar práticas a serem 

implementadas juntamente a famílias com 

pessoas dependentes de álcool, baseando-se 

em estratégias conjuntas de saúde 

profissionais no nível dos cuidados 

primários à saúde. 

 

 

CONCLUSÃO 

Diante dos desafios contemporâneos para 

a reversão do modelo hegemônico em saúde 

no SUS, considerando a necessária 

implementação de práticas que se orientem 

pela integralidade do cuidado na ESF, o 

estudo de caso apresenta-se como uma 

alternativa para intervenções no contexto 

familiar. Apesar de limitações quanto ao 

método que permite apenas generalizações 

analíticas, o caso apresentado contribuiu 

potencialmente em como orientar a 

abordagem familiar. E o referencial teórico-

prático possibilitou a compreensão 

sistêmica da unidade familiar, por uma 

avaliação de sua estrutura, desenvolvimento 

e funcionamento. Ainda, a proposição de 

alternativas que compuseram o PTS, foram 

concebidas por uma perspectiva plural de 

saberes, menos presa a uma racionalidade 

tecnicista. 

O estudo contribuiu para o incremento de 

produções científicas sobre a abordagem 

familiar e um conjunto de intervenções, 

entre famílias com pessoas em uso abusivo 

de álcool. É necessário o acompanhamento 

da unidade familiar estudada quanto a 

implementação do PTS e resguardar o 

fornecimento de suporte emocional para 

apoiar as mudanças. Orienta-se o 

empreendimento de pesquisas futuras que 

avaliem o impacto dessa intervenção junto a 

unidade familiar estudada, como também, 

analisem o referencial teórico-prático 

adotado, sua implementação no cotidiano 

dos cuidados primários em âmbito mundial. 
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ABSTRACT 

Introduction: From the of birth, everyone 

humans are thrown into the world in a 

helpless, vulnerable, dependent manner. 

Without the care of another, whether 

strange or near, we could not survive. We 

are dependent on others, we depend on their 

recognition, their cares, their displays of 

affection, their tenderness. 

Objective: To analyse the anthropological 

link between care and tenderness to 

potentiate care as an essential “way to be” of 

the human being, who ontological way was 

born of care and needs care. 

Methodology: A qualitative documentary 

research with a hermeneutic approach is 

carried out. Once the bibliographic material 

that addresses the categories of care, 

tenderness and love is selected, an analysis 

is made of what is interwoven in them, 

always in relation to the human being. 

Results and discussions: Results and 

discussions: The study carried out puts in 

close anthropological relation to the care 

with the tenderness. Both are a fundamental 

part of the human being as supply and 

demand, as a basic need, without which the 

person would can´t to live his humanity in 

fullness. In addition, in this relationship 

between tenderness and care, love is also 

interwoven as an essential note for care. It is 

also analysed that what gives us existence is 

the feel not the think, an existence that 

requires care not as sentimentality but as 

vigour. 

Conclusions: Through tenderness, care can 

be offered with greater generosity and 

sensitivity, with all the vigour that it carries 

within and springs from itself when worries, 

anticipating and feeling affected by the 

carelessness and the underprivileged by 

lack of love, by the hardness of heart and 

barbarism. 

Keywords: Care, nursing, tenderness, human 

being, anthropology. 
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RESUMO 
Introdução:  

Desde o nascimento, todos os seres 

humanos são jogados no mundo de uma 

maneira indefesa, vulnerável e dependente. 

Sem o cuidado de outro, seja estranho ou 

próximo, não poderíamos sobreviver. 

Somos dependentes dos outros, 

dependemos de seu reconhecimento, 

cuidados, manifestações de carinho, sua 

ternura. 

Objetivo: Analisar a ligação antropológico 

entre cuidado e ternura para potencializar o 

cuidado como uma maneira de ser essencial 

do ser humano, quem ontologicamente 

nasceu de cuidados e precisa de cuidados. 

Método: É realizada uma pesquisa 

documental qualitativa com abordagem 

hermenêutica. Uma vez selecionado o 

material bibliográfico que trata das 

categorias cuidado, ternura e amor, 

procedemos à análise do que está 

entretecido nelas sempre em relação ao ser 

humano. 

Resultados e discussões: O estudo realizado 

coloca em estreita relação antropológica o 

cuidado com a ternura. Ambos são uma 

parte fundamental do ser humano como 

oferta e demanda, como uma necessidade 

básica, sem a qual a pessoa não poderia 

viver sua humanidade em plenitude. Nesta 

relação entre ternura e cuidado, também é 

entrelaça o amor como uma nota essencial 

para o cuidado. Também é analisado que o 

que nos dá existência é sentir não pensar, 

uma existência que requer cuidado não 

como sentimentalismo, mas como vigor. 

Conclusões: Através da ternura, o cuidado 

pode ser oferecido com maior generosidade 

e sensibilidade, com todo o vigor que 

carrega dentro e nasce de si mesmo quando 

se preocupar, antecipa e se sentir afetado 

pela negligência e descuido, pela falta de 

amor, pelo dureza de coração e barbarismo. 

Palavras chave: Cuidado, enfermagem, 

ternura, ser humano, antropologia. 

 

RESUMEN 

Introducción: Desde el momento de nacer 

toda vida humana es arrojada al mundo de 

manera indefensa, vulnerable, dependiente. 

Sin el cuidado de otro, sea ajeno o próximo 

no podríamos sobrevivir. Somos seres 

dependientes de otros, dependemos de su 

reconocimiento, de sus cuidados, de sus 

muestras de afecto, de su ternura. 

Objetivo: Analizar el vínculo 

antropológico entre cuidado y ternura para 

potenciar el cuidado como modo de ser 

esencial del ser humano quien de manera 

ontológica ha nacido del cuidado y necesita 

de cuidado. 

Metodología: Se realiza una investigación 

cualitativa de tipo documental con un 

enfoque hermenéutico. Una vez 

seleccionado el material bibliográfico que 

aborda las categorías de cuidado, ternura y 

amor se procede al análisis de lo que se 

entreteje en ellas siempre en relación con el 

ser humano. 

Resultados y discusiones: El estudio 

realizado pone en estrecha relación 

antropológica al cuidado con la ternura. 

Ambos son parte fundamental del ser 

humano como oferta y como demanda, 

como una necesidad básica, sin la cual la 

persona no llegaría a vivir su humanidad en 

plenitud. Además, en esta relación entre 

ternura y cuidado se entrelaza también el 

amor como nota esencial para el cuidado. Se 

analiza también que lo que nos da la 

existencia es el sentir no el pensar, una 

existencia que requiere de un cuidado no 

como sensiblería o sino como vigor. 

Conclusiones: A través de la ternura el 

cuidado puede ofrecerse con una 

generosidad y sensibilidad mayor, con todo 

el vigor que ella lleva dentro y brota de sí al 
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pre-ocuparse, anticiparse y sentirse afectada 

por el descuido y el descuidado, por el 

desamor, por la dureza de corazón y la 

barbarie. 

Palabras clave: Cuidado, enfermería, 

ternura, ser humano, antropología. 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

En un escrito sobre el significado del 

cuidado, Boff (2012) desarrolla cuatro 

significaciones que ha recogido de 

diferentes pensadores desde la época de los 

griegos clásicos hasta los planteamientos de 

Heidegger en la modernidad. En la primera 

de dichas significaciones expresa que el 

“cuidado es una actitud de relación 

amorosa, suave, amigable, armoniosa y 

protectora de la realidad, personal, social y 

ambiental”. Cuando nos acercamos a 

observar y reflexionar sobre la realidad que 

nos rodea, sea esta material o natural, 

humana o no humana, nos damos cuenta de 

que todo requiere de cuidado. Desde un 

objeto de trabajo, como puede ser un 

computador, un carro, un lápiz... hasta las 

cosas trascendentales como una relación de 

pareja, el amor hacia las personas, la 

confianza, entre otras muchas realidades. 

También las cosas que utilizamos para 

sentirnos felices y disfrutar del tiempo, 

como un libro, un dispositivo móvil, en fin, 

tantas cosas materiales que las cuidamos 

porque nos interesa cuidarlas, ya sea porque 

son nuestras o porque se nos han confiado a 

nuestro cuidado y debemos responder por 

ellas. Si esto ocurre con las cosas materiales, 

con mayor responsabilidad debemos cuidar 

de nosotros y de los demás, del entorno 

donde vivimos y convivimos con otros seres 

tanto humanos como no humanos. Debemos 

cuidar nuestra humanidad cuidando de la 

misma naturaleza. 

Así pues, el cuidado es una constante en 

nuestra existencia, pues desde el momento 

de nacer toda vida humana es arrojada al 

mundo de manera indefensa, vulnerable, 

dependiente. Sin el cuidado de otro, sea 

ajeno o próximo no podríamos sobrevivir. 

Somos seres dependientes del 

reconocimiento de nuestros seres cercanos, 

dependemos de sus muestras de afecto, de 

sus cuidados con ternura. Dependemos en 

esto de la familia, la comunidad, la sociedad, 

incluso de la naturaleza, que es la que con 

sabiduría natural nos da ejemplo de 

cuidado. 

[…] el cuidado es una constante 

cosmológica. Si las energías originarias y los 

elementos y los primeros elementos no 

estuviesen regidos por un cuidado solidario 

para que todo mantuviese su debida 

proporción, el universo no habría surgido y 

nosotros no estaremos aquí escribiendo sobre 

el cuidado. Nosotros mismos somos hijos e 

hijas del cuidado. Si nuestras madres no nos 

hubiesen acogido con infinito cuidado, no 

habríamos tenido cómo bajar de la cuna e ir a 

buscar nuestro alimento. El cuidado es la 

condición previa que permite que un ser 

venga a la existencia (Boff, 2012). 

Por otro lado, la ternura es una de las 

resonancias del cuidado como modo de ser 

esencial del ser humano quien de manera 

ontológica ha nacido del cuidado y necesita 

de cuidado, mucho más que los demás seres 

vivos. Así el cuidado y la ternura son 

expresiones del amor compartido de manera 

recíproca, ya sea por el puro placer de 

compartirse o como respuesta que se ofrece 

ante la vulnerabilidad o el peligro del otro. 

Es ese modo de ser humano que envuelve, 

protege y en ocasiones salva, a coste de la 

propia vida. 

 

 



Cultura de los Cuidados 

156 3.er Cuatrimestre 2018 • Año XXII - N.° 52 

 

 

METODOLOGÍA 

Un estudio cualitativo de tipo documental 

fue la base para el desarrollo de este trabajo 

como un ensayo teórico, donde de manera 

personal se asume el tema del cuidado para 

reflexionarlo en relación con la antropología 

de la ternura. Dicen Jaramillo y Mendoza 

(2004) que un ensayo destaca los aspectos 

subjetivos que expresa el ensayista sobre un 

determinado tema y que una de sus 

funciones es evidenciar el carácter 

interpretativo de la subjetividad del 

ensayista para conectar a los lectores con un 

horizonte de reflexión. 

En base a lo anterior primero se hizo un 

ejercicio hermenéutico de los libros de Un 

espacio para la ternura. Miradas desde la teología 

(Martínez, 2006), Teología de la ternura. Un 

“evangelio” por descubrir (Roccheta, 2001) y El 

cuidado esencial. Ética de lo humano compasión 

por la tierra (Boof, 2002). Una vez analizados 

los planteamientos que presenta dichos 

autores, se eligieron de manera cualitativa 

los conceptos de cuidado y ternura para 

plantear este trabajo. Después se hizo una 

búsqueda exploratoria en la base de datos 

del Instituto Teológico Pastoral para 

América Latina (ITEPAL), así como en el 

buscador Google y en algunas bases de 

datos como Scielo y Redalyc utilizando las 

palabras ternura y cuidado, ternura y amor. 

Se seleccionaron cualitativamente los 

documentos pertinentes para su análisis en 

torno a la tesis de la estrecha relación 

antropológica entre ternura y cuidado. El 

análisis se hizo teniendo en cuenta estas 

categorías enunciadas junto con la categoría 

del amor, las cuales se pensaron y 

consideraron desde el aspecto antropológico 

en relación con aspectos de la realidad que 

vivimos, planteando la importancia de que 

el cuidado vaya cargado de ternura para 

alcanzar una humanidad más plena. Un 

abordaje conceptual sobre la ternura y el 

cuidado, un acercamiento entre la ternura y 

el amor en relación con el cuidado, el análisis 

ontológico sobre la existencia humana desde 

el sentir y no desde el pensar, así como la 

vinculación de la fuerza y el vigor más allá 

de la idea errónea de la melosería, son 

aspectos fundamentales que se analizan en 

este trabajo. 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Ternura y cuidado: aproximaciones 

conceptuales 

El término ternura, de origen latino -

tĕnĕrĭtas, ātis- significa cualidad de lo que es 

tierno, blandura, delicadeza. Además, evoca 

la idea de algo pequeño, frágil o delicado, 

por lo tanto, privado de dureza, de rigidez. 

Incluso hace alusión a una inclinación de 

amor o afecto interior, que se experimenta 

como participación viva y afectuosa hacia 

otra persona, en la que se revela una actitud 

cariñosa y protectora. Por otra parte, el 

adjetivo tierno -del latín tener, ĕra, ĕrum- 

significa blando, dúctil, tratable, flexible, 

sensible, afectuoso, amoroso. Y -de latín 

tendere- significa extenderse hacia, 

encaminarse, dirigirse a, orientarse, 

proyectarse. Así pues, con esta gama de 

vocablos, la ternura hace referencia al 

encuentro natural o buscado que se da entre 

personas en una relación real de entrega y 

reciprocidad (Meza, 2007). 

A partir de lo que Martínez (2005) 

manifiesta sobre lo indagado del concepto 

ternura en los diccionarios de 1739-1800, se 

puede hablar primordialmente de la 

“ternura-terneza” acentuando cuatro 

aspectos: 

1. Un estado: Blandura, flexibilidad y 

delicadeza -teneritas y teneritudo-, 

haciendo referencia tanto al aspecto 

físico como al psíquico. 
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2. Una acción: (Tener amor) de afecto, 

cariño y sentimiento explicado con 

palabras, o acciones atractivas y 

suaves. 

3. Una emoción: facilidad de 

enternecerse, llorando o 

compadeciéndose -pietas sensus-. 

4. Una acción comunicativa: dulzura y 

suavidad en las palabras o 

expresiones. 

Por otro lado, el término cuidado -del latín 

cogitare, cogitatus-, significa pensar, poner 

atención, mostrar interés, manifestar una 

actitud de desvelo y preocupación. En 

Heidegger el cuidado es el ser del Dasein, el 

ser de la existencia humana que se encuentra 

en al ahí del mundo, arrojado en el mundo, 

por lo que tiene que ocuparse de… y 

siempre en relación con… pues está arrojado 

“en medio de”, su existencia es coexistencia. 

Cuidado viene del término alemán sorge, 

que es traducido por cuidado y denota 

preocupación o cura, pero también 

ocupación y solicitud. Siles y Solano (2007) a 

raíz del análisis fenomenológico de los 

términos cura y cuidado, señalan que en 

Heidegger ambas son integrativas y 

correctas y se pueden usar de modo 

indistinto. Por eso a partir de Heidegger se 

dice que el simple impulso de vivir, el deseo, 

la voluntad en cualquier vivencia en 

particular surgen del cuidado, porque este 

es anterior a todas ellas. El cuidado es una 

realidad preontológica en el ser humano. 

Boff (2001), en conexión con lo anterior 

señala que en Ser y tiempo, Heidegger se 

refiere al cuidado a partir de la expresión 

latina cura, que en su forma más antigua se 

escribía como coera, usada en el contexto de 

relaciones de amor y amistad. La acción de 

cuidar hace relación a asistir, guardar, 

conservar, preocupación, inquietud por 

alguien o algo que se ama o estima. 

“Cuidado significa entonces desvelo, 

solicitud, diligencia, celo, atención, buen 

trato. Estamos ante una actitud 

fundamental, ante un modo de ser mediante 

el cual la persona sale de si y se centra en el 

otro con desvelo y solicitud” (pp. 91-92). 

Según la Real Academia de la Lengua 

Española, el término cuidado expresa una 

obligación que implica el responder por 

aquello que es objeto de cuidado. ¡Ten 

cuidado!, imperativo que exhorta a prestar 

atención y solicitud en la ejecución de algo, 

a ser precavido y vivir con advertencia 

respecto a algo. Además, la frase “cuida 

de…” invita a mirar por la salud, a velar por 

el bienestar de alguien o algo, así como a 

procurar una vida óptima. Existe pues una 

responsabilidad por lo que se nos es 

encargado, pues el “cuidado es 

responsabilidad” (Peña, 2007, p. 41). 

Al analizar ambos términos se puede decir 

que en ellos se expresa la “conmoción” de 

todo el ser, la cual lo mueve a actuar de 

manera concreta con un arcoíris de 

expresiones y gestos que nacen del amor, de 

un corazón empático. Razón evidente para 

decir también que la ternura y el cuidado se 

opone a dos actitudes existenciales muy 

presentes en el mundo actual, como son la 

dureza de corazón y el individualismo. La 

ternura y el cuidado rompen con la rigidez y 

el hermetismo de la dureza de corazón, 

eliminando a la vez, las fronteras 

separatistas del individualismo, visto como 

egocentrismo, indiferencia, apatía, rechazo 

de diálogo y de reciprocidad. 

Muy al contrario de estas actitudes, la 

ternura y el cuidado son flexibilidad, 

permeabilidad, apertura de corazón, 

disponibilidad, solicitud, benevolencia, 

amabilidad, delicadeza y encanto por la 

belleza del mundo, pero principalmente por 

la belleza del ser humano en cuanto tal 

(Meza, 2007). En la ternura hay una relación 
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equitativa de reciprocidad que cancela la 

figura de dominio, del conquistador y del 

conquistado, del amo y del esclavo, de la 

oposición del yo y los otros. Por eso en el 

cuidado y la ternura se rompe con las figuras 

tanto del inimicus -enemigo privado- como 

del hostis -enemigo público- (Rocchetta, 

2001, p. 40). 

Así pues, a partir de la misma noción 

terminológica y de lo que proponen Duque 

y Bedoya (1998) y Rocchetta (2001) se puede 

afirmar que la ternura es vivida por el ser 

humano en un doble movimiento, hacia 

adentro y hacia afuera de sí mismo. Algo 

parecido como lo que ocurre con el doble 

movimiento del corazón -sístole y diástole- 

contracción y expansión, ambas necesarias 

para su buen funcionamiento. Ad intra, 

como una disposición emocional sentida, 

fruto de la vivencia recibida de los 

sentimientos de las demás personas, y ad 

extra, en cuanto se expresa o proyecta como 

comportamiento afable y cariñoso de 

alguien que siente el compromiso de 

ofrecerse como un don. Boff (1982) también 

habla de este doble movimiento cuando se 

refiere al pathos que no es únicamente 

afectividad sino responsabilidad, es decir, 

no se trata tan solo de sentirse afectado por 

la propia existencia y por las situaciones del 

mundo, sino que es principalmente un 

hacerse activo y tomar la iniciativa de 

identificarse con la realidad sentida y actuar 

en respuesta de ello. 

Desde luego, este movimiento doble es 

una disposición afectiva del alma que 

mueve intuitivamente a querer el bien, a 

apreciar y a interesarse participativamente 

por una persona valorándola con los ojos del 

corazón y, a la vez, entregándole el corazón. 

Se trata de un sentimiento dinámico, de 

orden activo, es decir, de un modo de 

acoger, dar y compartir, es “hacerse capaz 

de compasión sincera y generosa. […] con 

este sentimiento nos dirigimos a la vitalidad 

interior, a la orientación que ‘mueve hacia’, 

que ‘dispone a’ y ‘dispone para’ (Rocchetta, 

2001, p. 36). 

Por consiguiente, la ternura se exprese en 

tres notas fundamentales. Primero, como 

una manera privilegiada de comunicación -

a través de palabras, sonrisas, miradas, 

gestos, contacto, caricias-, para expresar y 

compartir con generosidad todo el ser con el 

otro. Segundo, como la antesala para la 

convivencia y la inclusión entre los seres 

humanos ya que la ternura abre las puertas 

del corazón para entrar en relación con los 

demás. Tercero, como el lazo que favorece el 

crecimiento de la vida afectiva, la confianza 

y la seguridad entre los seres humanos, 

posibilitando así, la capacidad de afrontar 

las dificultades que surjan a lo largo de la 

vida (Meza, 2007). 

De manera específica al referirse al 

cuidado, Botero (2007) retoma el 

pensamiento de Heidegger y refiere esta 

dimensión abierta, social y proyectiva del 

cuidado como un modo esencial del ser 

humano arrojado en el tiempo y el espacio. 

El ser humano es cuidado. 

El cuidado como lo concebía Heidegger es 

una preocupación por sí mismo, por asumir el 

destino como un interés existencial, no 

intelectual. La cura, el cuidado, puede ser la 

posibilidad de que el ser encerrado en sí 

mismo, solus ipse, se abra al mundo. La 

angustia afecta primordialmente al individuo 

aislado. Él puede acudir a restablecer una 

proyección que ya aparece en la definición del 

hombre, Heidegger lo nombra Dasein. El 

hombre tiene un mundo. En ese mundo nos 

proyectamos, creamos, producimos y 

realizamos todas las tareas y cometidos 

humanos […] El ser abierto al mundo se 

realiza existencialmente en el encontrarse, el 

comprender y la disposición afectiva. (Botero, 

2007, p. 16). 
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En este mismo sentido Restrepo (2003), 

haciendo una reflexión que aborda la 

consideración de los sentimientos suscitados 

por las relaciones de ternura entre los seres 

humanos, señala que la ternura es un 

“paradigma de convivencia”, pues cuando 

las palabras no pueden convencer o 

argumentar, y lanzan al ser humano al 

campo de lo patético, la ternura ha de 

irrumpir con todo su vigor, como 

acontecimiento que se vive en presente, se 

entrega o se recibe; como el lenguaje 

significativo que recrea las relaciones 

humanas mucho mejor que la frialdad del 

discurso científico. 

 

Ternura y amor en el cuidado 

No se puede decir ternura sin referirse 

también al amor. La ternura y el amor son 

inseparables y se retroalimentan 

constantemente, pero, además, ambas son 

distintas a la vez, no se identifican ni se 

confunden. Hay una triada de características 

en las que se ve dicha relación. La empatía, 

ese ponerse en el lugar de…, la sensibilidad a 

estímulos pequeños que se demuestran en 

delicadeza y la expresividad en detalles, son 

tres aspectos fundamentales de la ternura 

que se reflejan a través del amor. El 

verdadero amor está hecho de ternura, por 

lo cual, es imprescindible decir el amor con 

signos de la misma (Prada, 2000, p. 14). 

Por otro lado, al hablar de estas dos 

realidades, Martínez (2005) manifiesta la 

relación existente entre ambas, pero a la vez 

establece una diferencia, pues la ternura y el 

amor no se identifican. La ternura brota del 

amor, es su manifestación como 

desbordamiento, cercanía, delicadeza. Es 

cuidado y solicitud por el rostro vulnerable 

del amor a quien le ofrece protección 

también con vigor y firmeza. Es proximidad 

profunda e intensa como cercanía, como 

contacto, como caricia, aunque no 

necesariamente tenga que ser corporal. 

Este darse del amor con signos de ternura, 

de alguna manera puede ser observado en lo 

que Fromm (1990) señalaba como el carácter 

activo del amor evidenciado en cuatro 

elementos básicos: el cuidado, la 

responsabilidad, el respeto y el conocimiento. De 

igual forma, se puede descubrir en lo que 

Mounier (1970) observaba como los cinco 

actos originales para formarse en el amor: 

salir de sí para hacerse disponible al otro; 

comprender, como un acto de aceptación vital 

y de comunión; tomar sobre sí, empatía; dar 

generosa y gratuitamente; por último, ser 

fiel, con una fidelidad que sea capaz de hacer 

crecer en el amor y permanentemente 

confirmarse en él. 

Desde esto elementos podemos pensar que 

la humanidad no puede vivir sin ternura, 

porque sin ternura no existiría el amor, y sin 

amor es imposible pensar la existencia del 

ser humano. Además, Montagú y Matson 

expresan: “el amor siempre continuará 

siendo un asunto de tan fundamental 

importancia, y tendrá tales consecuencias de 

largo alcance para la humanidad y la 

sociedad, que somos llamados 

urgentemente a considerar qué podemos 

hacer para restablecer a la humanidad su 

patrimonio” (como se citó en Martínez, 2006, 

p. 18). De lo contrario la humanidad vivirá 

una eterna enfermedad, y además 

condenada a sobrevivir en un laberinto de 

tinieblas del cual difícilmente podrá salir. 

La ausencia del amor impide el crecimiento 

y la expansión del potencial: el hambre de 

amor es una enfermedad por deficiencia [...] 

como lo son el gusto extremo por la sal o la 

avitaminosis. La necesidad del amor implica 

darlo y recibirlo [...] por tanto, debemos ser 

capaces de crearlo, detectarlo, difundirlo; de 

otro modo, el mundo quedará encadenado a la 

hostilidad y a las sombras (Maslow como se 

citó en Martínez, 2006, p. 15). 
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En efecto, el ser humano no puede vivir sin 

amor, sin ternura y sin cuidado, éstas han 

sido desde siempre para él una necesidad 

existencial. ¡Necesitamos ternura! es hoy 

uno de los gritos de la humanidad en todos 

los campos, pues la ternura es una necesidad 

existencial para vivir y para convivir, para 

alcanzar su realización humana. Lo mismo 

se puede afirmar del cuidado como expresa 

Garcés y Giraldo (2013): el cuidado de sí es 

un arte para vivir, es un modo de prepararse 

para la realización completa de la vida. 

El ser humano se va configurando como 

tal, a partir de una serie de encuentros -

consigo mismo, con los demás, con la 

realidad, con la naturaleza y con la 

Alteridad- desde su nacimiento hasta su 

muerte. Chauchard (1969) en su obra 

Necesitamos amar, deja ver la necesidad del 

amor al prójimo no como una regla moral en 

el sentido corriente de la palabra, sino como 

una necesidad absoluta de la naturaleza 

humana. Visión compartida también por 

Cabada (1994, pp. 75-76) quien expresa que 

“la persona no surge, no llega a la propia 

sustantividad y subjetividad de lo personal 

sin el encuentro acogedor de una persona 

que ama”. 

Ahora bien, la necesidad de ternura 

implica una necesidad de cuidado, como la 

actitud que puede provocarnos a la 

responsabilidad con la vida en cuanto 

preocupación e inquietud. Pre-ocupación, es 

decir ocuparnos con anterioridad de algo. 

Heidegger (2005) decía que el cuidado es 

una forma de “anticiparse a”. Cuando nos 

pre-ocupamos de algo se pueden prevenir 

los efectos negativos o adversos que 

pudieran presentarse, y esto también es 

cuidado. Además, cuando algo nos inquieta, 

existe una angustia que nos dinamiza a 

buscar respuestas, soluciones, a des-

angustiarnos. Por eso Boff (2001) manifiesta 

a partir Horacio el gran poeta latino que el 

cuidado es esencialmente humano: 

“(…) el cuidado es el compañero 

permanente del ser humano. Es decir: el 

cuidado siempre acompaña al ser humano 

porque éste nunca dejará de amar y de 

desvelarse por alguien [actitud de desvelo de 

solicitud y de atención para con el otro], ni 

dejará de preocuparse y de inquietarse por la 

persona amada [sentirse empáticamente 

ligado a otro]. Si no fuera así, no se sentiría 

comprometido con ella y mostraría 

negligencia e incuria por su vida y destino, y 

en el extremo, indiferencia, que es la muerte 

del amor y del cuidado (…)” (pp. 92-93). 

En estos múltiples encuentros es donde la 

ternura juega un papel importante e 

imprescindible para que la persona alcance 

su desarrollo integral y pleno en una vida en 

el amor. Así se entiende entonces, que el 

encuentro biológico del recién nacido con el 

vientre de la madre, el encuentro personal 

con el mundo del afecto, el encuentro 

cultural con una realidad tierna, por último, 

el encuentro efectivo y afectivo con lo 

trascendental de la vida, posibilitarán el 

“acabarse de hacer del ser humano” 

(Martínez, 2006). 

La ternura configura la vida humana en 

todo momento, desde la gestación hasta la 

muerte; permitiendo en el transcurso de la 

misma el crecimiento pleno e integral y 

posibilitando, además, la vida presente y 

futura. Lo mismo que el cuidado como 

“fenómeno ontológico-existenciario 

fundamental […] que posibilita la existencia 

humana en cuanto humana” (Boff, 2002, p. 

30). Por eso, junto con la afirmación ya 

señalada: ¡necesitamos ternura! Bien se 

puede afirmar ahora “el derecho a la 

ternura” (Restrepo, 2003) y el derecho al 

cuidado, vistos como un derecho humano 

público y privado, y a la vez, como un deber, 

como una obligación ética y política. En este 

mismo sentido Moltmann (1997) señalaba: 
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“(…) El derecho a la misericordia [ternura, 

cuidado] no debe limitarse a las 

organizaciones caritativas y diaconariales, 

sino palparse en la ley fundamental de toda 

sociedad que pretende ser humana. Las leyes 

sociales y la organización del sistema de salud 

deben medirse de acuerdo al peso con el que 

carguen a los pobres y al alivio que se les 

proporcione a los enfermos. Quien quiera 

reconocer el grado de humanidad de una 

sociedad, debe visitar también las cárceles 

(…)” (p. 26). 

Aunado a lo anterior, Restrepo (2001) 

señala que es necesario tomar la ternura no 

solo como un valor íntimo o privado, sino 

sobre todo público, que entiende “la 

democracia como una caricia social” y el 

conflicto como posibilidad de confrontar 

amorosamente al diferente... como un acto 

político, capaz de proteger con una 

inmunidad ética y cultural a los niños y 

jóvenes para separarlos del crudo 

aprendizaje de la guerra. 

El amor demanda amor, demanda ternura, 

en cuanto el ser humano aprende a amar, no 

en función de una serie de enseñanzas e 

instrucciones, sino en función de la 

experiencia del amor vivido, en virtud de la 

ternura de la que es objeto. El ser humano 

necesita saberse amado para poder amar 

(Cabada, 1994). Por eso, es impensable un 

amor sin ternura, pero también una ternura 

sin amor, ya que la falta del amor falsea a la 

ternura, la vuelve nada, simplemente sería 

una máscara sin personaje, un monólogo. 

Sería una manifestación de ‘amor-egoísta’ 

sin el contenido esencial de lo que la hace 

ser. Se trata de lo que Martínez (2006) 

apuntaría como una falsa ternura, una 

ternura etérea, engañosa, egoísta y 

esclavizante: 

Nada más alejado de la ternura, que la 

‘ternura de circunstancias’. Esa ternura que 

se oculta bajo una falsa ideología o uniforme. 

La ‘ternura hipócrita’, que nace del engaño y 

del fingimiento [...] La ‘ternura idealizada’, 

sólo posible en sueños o cuentos de hadas, 

incapaz de hacerse efectiva en la realidad, de 

salir en ayuda de cualquier necesidad de 

forma creativa y activa. La ‘ternura posesiva’ 

que aprisiona, impidiendo ejercer el carácter 

liberador de la auténtica ternura, que 

pretende indiferenciar, más que suscitar la 

propia individualidad del otro. La ‘[ternura] 

sensiblería’, esa falsa ternura que hace 

perder el sentido a la auténtica, 

despojándola de su contenido y 

convirtiendo en rutinarias y engañosas sus 

formas de expresión. La ‘ternura 

manipuladora’, no-gratuita, “utilizada” para 

conseguir algo, que lejos de darse, se busca y 

juega con los sentimientos y afectos del otro, 

mostrando el mayor grado de patología que 

puede darse en la ternura, negando todo lo 

que le es más propio (pp. 43-44). 

En síntesis, a partir de este binomio 

ternura-amor, y siguiendo las ideas de 

Martínez (2006), se afirma que la ternura 

forma parte de la existencia humana en 

cuanto su vivencia es exigida siempre por el 

ser humano. Es pues, una penta-necesidad: 

1.ª básica, así como lo es el comer o el dormir; 

2.ª de seguridad -para el desarrollo de la 

personalidad-, en cuanto la ternura 

proporciona la atmósfera cálida y acogedora 

que genera la confianza de la persona para 

vivirse como tal, con toda autonomía y 

libertad; 3.ª de pertenencia, a una familia o a 

un grupo social, por el hecho, que la ternura 

es básica en el proceso de socialización; 4.ª de 

autorrealización, la ternura abre al ser 

humano a la vida del otro, así, en la medida 

en que el ‘yo’ se entrega al ‘tu’, se realizan 

ambos en una maravillosa sinergia; 5.ª de 

trascendencia, en cuanto ella capacita para 

mirar con perspectiva y para buscar el 

sentido último y pleno del amor. 
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Sentio, ergo sum 

En los comienzos de la cultura, el logos 

griego de los socráticos se puso como el 

fundamento de la existencia humana por 

encima del mithos de los presocráticos; 

después en la aurora de la modernidad, el 

cogito cartesiano, con aquella famosa frase 

cogito, ergo sum, irrumpió como la base del 

existir humano; y recientemente, en la 

actualidad, parece ser que la techne, es la que 

ha tomado el timón de los destinos de la 

humanidad (Boff, 1982, pp. 19-25). 

Sin embargo, lo fundamental en la 

existencia humana no es la razón, sino el 

amor, no es el logos, sino el eros y el ágape, 

como atinadamente expresa Feuerbach: 

“sólo existes si amas; el ser solamente es ser 

si es el ser del amor... El amor es la 

verdadera prueba ontológica de la existencia 

de un objeto fuera de nuestra mente; no hay 

otra demostración del ser sino el amor” 

(Cabada, 1994, p. 12). Desde esta misma 

mirada, Boff (1982), estudiando a algunos 

especialistas en el campo psicológico como 

Freud, Jung y Adler, señala que el 

fundamento de la vida humana es el 

sentimiento, la afectividad y las expresiones 

que de ellos se derivan -eros, pasión, ternura, 

solicitud, compasión, amor-. Ya no es el 

cogito, ergo sum, “pienso luego existe” de 

Descartes, sino el sentio, ergo sum, siento 

luego existo y aún mejor como señala 

Rocchetta (2001), “diligor, ergo sum, soy 

amado, luego existo”. El pathos ocupa una 

preeminencia sobre el logos, sin negar que 

ambos se complementan en el ser humano. 

“El acto de amor es la certidumbre más 

fuerte del hombre, el cogito existencial 

irrefutable: amo, luego el ser es y la vida vale 

(la pena de ser vivida)” (Mounier, 1970, p. 

22). Desde esta perspectiva se habla también 

de la estética o la poesía del cuidado como la 

expresión artística de los sentimientos 

involucrados en los cuidados que se realizan 

desde el ser enfermero: 

“(…) La enfermera realiza su obra –el 

cuidado– sobre esa materia prima que es la 

persona (ser humano) y no existe ni en la 

pintura (lienzo y pinturas), ni en la escultura 

(mármol, piedra), ni en ninguna otra arte 

considerada “mayor” materia prima alguna 

que supere al ser humano en complejidad y 

potencial de interacción con el “artista-

enfermero” (Siles, 2015, 15). 

Usando el lenguaje de la fenomenología se 

puede decir que es el sentir y no el entender, 

lo que constituye el lebenswelt -ambiente 

concreto y vital original- del sujeto humano. 

Por esta razón se puede afirmarse que la 

ternura es un factor indispensable en el 

proceso de hominización, mejor aún, “el ser 

humano nace fundamentalmente de la 

ternura” (Rocchetta, 2001, p. 33), pero 

también tiene su origen en el cuidado como 

puede verse en Cortina (2015) y Boff (2001), 

quienes retoman la fábula de Higinio que 

fue utilizada por Heidegger (2005) en su 

obra Ser y tiempo, en la que se expresa que el 

ser humano compuesto de cuerpo y espíritu 

y creado del barro, tiene el origen de su ser 

en el cuidado. Más allá de necesitar cuidado, 

somos cuidado. 

Así entonces, la ternura y el cuidado son la 

“cuna del ser”, en ellas se produce lo que se 

puede llamar la “eclosión del ser” (Martínez, 

2005). Además, la misma autora expresa 

que, así como el neonato despierta a la 

conciencia de sí mismo en el acto de recibir 

la llamada del amor de la madre y con ello 

se le abre también el mundo y la realidad 

toda, así también el ser humano despierta a 

la autoconciencia del espíritu en la llamada 

de un tú amante. Por eso se puede decir que 

a partir de la experiencia de ser objeto del 

amor, brota la conciencia personal de existir, 

es decir, “diligor, ergo sum” (Martínez, 2006, 

p. 42). 
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A partir de esto, se deduce que la ternura 

es constitutiva de todos los seres humanos, 

es una actitud congénita en el ser humano 

desde su nacimiento. Ella forma parte de su 

identidad más profunda, es el sentimiento 

que brota del amor, es el pathos que afecta a 

todo el ser, abriéndolo a vivirse humano en 

el encuentro, la compasión y la convivencia 

con los demás, así entonces el ser humano se 

humaniza humanizando. “La ternura está 

inscrita en esta estructura profunda de la 

persona como el existir de un yo-encarnado-

en-un-cuerpo que quiere sentirse amado y 

sentirse capaz de amar […] La ternura es un 

con-sentir y por tanto un probar com-pasión y 

un entrar en co-munión con la alteridad. No 

es una experiencia meramente vivida, sino 

convivida” (Rocchetta, 2001, p. 33 y 384). La 

vida humana no puede darse en el islote de 

mi yo-mundo sino en la socialidad de 

nuestro mundo, pues esa es parte de nuestra 

condición humana. Desde el momento de 

nacer -incluso desde el vientre materno- 

vivimos ya una vinculación que requiere 

cuidado. Todos necesitamos el 

reconocimiento y el cuidado de otros para 

caminar hacia una vida realizada. 

El vínculo del cuidado es el que nos permite 

sobrevivir, crecer y desarrollarnos biológica y 

culturalmente. Pero el reconocimiento mutuo 

de la dignidad, de la necesidad de amor y 

estima es indispensable para llevar adelante 

una buena vida, una vida feliz. […] Se trata 

también de un mutuo reconocimiento de la 

dignidad a la que tenemos derecho por 

nuestro valor interno. Y se trata también del 

reconocimiento cordial de que nuestras vidas 

están originariamente vinculadas, por eso 

importa hacerlo desde la compasión (Cortina, 

2015, p. 126). 

No se puede hablar de que exista genuina 

humanidad, si no hay cuidado, si no hay 

ternura, porque ellas miden el nivel de 

humanidad alcanzado por el individuo y la 

sociedad. Por eso, si se pierde lo que Pascal 

llamó la esprit de finesse, el espíritu de finura, 

de cuidado y de ternura, es decir la 

capacidad de ser sensibles a la vida de los 

demás, tanto en sus triunfos como en sus 

fracasos, y se impone el llamado esprit de 

geómetrie, el espíritu calculador interesado 

en la eficacia y el poder, no habrá futuro 

para la humanidad, en cuanto el ser humano 

se auto-deshumaniza y vuelve inhumano su 

entorno (Boff, 2001). 

El grado del espíritu de finura por los 

sufrimientos de los demás, es el índice del 

grado de humanidad alcanzado. De lo 

contrario viviríamos en el espíritu de 

geometría, en la brutalidad humana pero 

inhumana, incapaces de reconocer la 

humanidad del otro cercano, incapaces de 

responder a sus necesidades o situaciones 

inhumanas por falta de sensibilidad. “En el 

lenguaje ontológico de los griegos, el Eros 

(que no es del todo reducible al Eros 

freudiano) [...] es el constitutivo primero de 

la existencia humana. El corazón y el 

espíritu de delicadeza constituyen la 

realidad central del ser humano y de una 

cultura humanizante” (Boff, 1982, p. 32). 

 

Ternura y vigor para el cuidado 

En efecto, como ya se viene señalando, 

aunque la ternura pertenece a la estructura 

ontológica del ser humano, cabe puntualizar 

que nadie nace tierno, es decir, la ternura no 

es un hecho que se da de forma automática, 

sino que su vivencia necesita ser construida 

constantemente con coraje y con vigor en el 

acontecer del día a día. Sobre todo, porque 

en general se ha pensado que la ternura es 

asunto únicamente de las mujeres, en cuanto 

es considerada como una actitud débil y 

floja, que atañe a la sensiblería, a la 

melosería, o al sentimentalismo. 

Además, junto con este pensamiento, 
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también está de fondo la herencia de una 

cultura machista que exige a los varones a 

que sean fuertes; el temor o rechazo al qué 

dirán por expresar los sentimientos; y 

principalmente el desconocimiento del valor 

de la ternura. Sin embargo, como bien señala 

Bueno (1996), la ternura no es signo de 

debilidad, ni mera efusión de sentimientos 

fuera del control de la razón, sino 

ciertamente, efusión de un sentimiento que 

nace del amor, del verdadero amor puesto a 

prueba; es la reacción del amor acrisolado en 

la dificultad y en la adversidad. Por otro 

lado, Restrepo (2003) al abordar el tema de 

las falacias epistemológicas de la ternura 

expresa: “Más que una atribución de género, 

la ternura es un paradigma de convivencia 

que debe ser ganado en el terreno de lo 

amoroso, lo productivo y lo político, 

arrebatado, palmo a palmo, territorios en 

que dominan desde hace siglos los valores 

de la vindicta [venganza o desquite], el 

sometimiento y la conquista” (p. 17). 

Vista la ternura así, puede afirmarse que se 

trata de la historización solícita y cariñosa de 

lo que Jon Sobrino (2000) llamó el 

“principio-misericordia”, el cual se refiere a 

ese dinamismo volcánico progresivo y 

permanente que nace del amor y hace 

interiorizar el sufrimiento ajeno en lo más 

profundo del ser, en las entrañas hasta que 

se vuelve insoportable nos impulsa a actuar 

en respuesta. Es ese dolor sintonizado y 

empatizado provoca en la persona una 

reacción, la mueve a actuar, a concretizar de 

manera práctica el amor (Meza, 2007). 

Efectivamente, aunque la ternura sea un 

comportamiento suave y cariñoso de 

alguien que ha asumido el compromiso de 

darse, ésta conlleva una fuerte carga de 

energía, de convicción y de riesgo. Implica la 

armonía entre el eros y el logos: la ternura y 

el vigor han de ser siempre inseparables y 

armonizados. La ternura es el eros en todo su 

equilibrio y en toda su medida; un eros que 

es compasivo, capaz de sentir y de entrar en 

comunión con el otro; un eros que no se 

detiene en el gozo de su propio impulso, 

sino que descansa en el otro con cariño y 

amor. Y el vigor en cuanto presencia del 

logos dentro del eros: una presencia servicial 

para que el eros pueda manifestarse. “Vigor 

es la contención sin dominio, la ley sin 

legalismo, la dirección definida sin 

intolerancia, el explicitación sin 

prepotencia” (Boff, 1982, p. 31). 

La ternura vital es sinónimo de cuidado 

esencial. La ternura es el afecto que 

dedicamos a las personas y el cuidado que 

aplicamos a las situaciones existenciales. 

Es un conocimiento que va más allá de la 

razón, pues es como la inteligencia que 

intuye, ve el fondo de las cosas y crea 

comunión. La ternura es el cuidado sin 

obsesión: incluye el trabajo, no como mera 

producción utilitaria, sino como expresión 

de creatividad y de autorrealización de la 

persona. No es el afeminamiento y 

renuncia del rigor en el conocimiento […] 

emerge del hecho mismo de existir en el 

mundo con los demás. No existimos, co-

existimos, con-vivimos y co-mulgamos 

con las realidades más inmediatas (Boff, 

2001, pp. 119-120). 

 

 

CONCLUSIONES 

Hace ya varias décadas Boff (1982) 

expresaba la necesidad de la solicitud por la 

vida en general frente a una crisis que aqueja 

al ser humano, y frente a la cual aún no 

hemos sido capaces de resolver. 

Explícitamente decía: “La raíz básica de 

nuestra crisis cultural reside en la aterradora 

falta de ternura y solicitud de los unos para 

con los otros, de todos para con la naturaleza 

y para con nuestro propio futuro” (p. 31). Al 
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mundo que habita el ser humano le falta 

alma, le falta la sensibilidad, el cuidado, la 

ternura del ánima y le sobran algunas formas 

de animus, que le hacen más violento. Por 

eso es necesario reanimar la tierra, apostar 

por una humanidad nueva, con un 

crecimiento espiritual que cultive la 

interioridad y vigorice el amor, para que el 

mundo se planifique (Arana, 1997). 

Así pues, al final de este recorrido se 

descubre que con la ternura el cuidado cobra 

mayor significación como una realidad a ser 

vivida con nuevas perspectivas. A través de 

la ternura el cuidado puede ofrecerse con 

una generosidad y una sensibilidad mayor, 

pero a la vez con todo el vigor que la ternura 

lleva dentro de sí. Pre-ocuparse, anticiparse 

y sentirse afectado por el descuido y el 

descuidado, por el desamor, por la dureza 

de corazón y la barbarie, son ya una 

denuncia de lo que no debe ser. 

La ternura es un aguijón en el mundo de la 

inhumanidad, que ha venido negando en el 

transcurso de su historia su condición de 

cuidado. La ternura es la respuesta -a veces 

incomprendida y rechazada- que el amor 

ofrece cuando se ve desafiado por la 

vulnerabilidad, la fragilidad y el peligro. 

Mueve al ser humano al cuidado, es decir a 

abrazar, envolver, proteger incluso a salvar, 

como sucede con la madre dispuesta a dar la 

vida por el hijo amado, por el dolor 

compartido que brota de sus propias 

entrañas. 

Hay que enfatizar que la ternura y el 

cuidado no es cuestión de debilidad ni de 

cobardía sino de fortaleza y valentía, Cuidar 

con ternura es para personas valientes y no 

cobardes, para quienes son capaces de 

generosidad y de responsabilidad. En este 

sentido se puede decir que la ternura y el 

cuidado encierra en sí la fortaleza, nacen del 

vigor interior; requieren del coraje de 

comprometerse por alguien, el coraje de 

descentrarse y abrirse al prójimo con gestos 

concretos, el coraje de arriesgarse y 

arriesgarlo todo por amor. Por eso, el 

cuidado necesita de esta ternura, necesita 

del vigor del animus y toda la expansión del 

ánima. 

La ternura y el cuidado son experiencia 

fundamental en el desarrollo de la vida 

humana y son generadoras de la confianza 

básica y del sentido de pertenencia. Ambas 

favorecen la coexistencia y la convivialidad 

no solo con la especie humana sino con 

nuestro hábitat. Sólo si se tiene o se 

encuentra el sentido de la ternura, el ser 

humano será capaz de invertir el 

triunfalismo de las ideologías del mercado, 

con su potencial de agresividad y fatalismo, 

para abrirse a nuevas elecciones y a nuevas 

formas de vida, medidas por el sentido de la 

acogida, de la valorización de la diferencia, 

del respeto cariñoso de la naturaleza y el 

entorno. En este sentido, la ternura libera al 

ser humano de sus pretensiones 

absolutistas, lo coloca de nuevo en su 

realidad vital de vulnerabilidad en diálogo 

consigo mismo, con los otros, con la 

naturaleza. Lo hace capaz de cariño, de 

gratuidad y de maravilla. Tal es el desafío 

que espera a todos en la aldea global-casa 

común, como un hogar de cuidado. 
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ABSTRACT 

Introduction: In Spain, the religious 

pluralism can became a challenge to 

healthcare professionals in their role of 

providing coherent care and attention that 

respects the beliefs and values of usersen. 

Objective: The objective of this study is to 

know the influence of religiosity / 

spirituality on behavior patterns in relation 

to lifestyles: healthy and unhealthy habits. 

Methodology: Systematic literature review 

published between 2012-2017 and it 

searched in databases: SCOPUS, PUBMED, 

LILACS and WOS. 

Results: The 22 selected articles showed a 

direct relationship between the level of 

religiosity and the follow-up of healthy 

behaviors in general, as well as the 

protective character of the life styles in the 

appearance of diseases. Also, a low 

consumption of toxic substances was 

observed in people with greater religious 

participation. 

Conclusion: It can be affirmed that the 

affiliation to a religion does imply the 

realization of behavioral patterns that are 

usually beneficial to health. In addition, 

non-religious individuals with high levels of 

spirituality are also likely to engage in 

healthier behaviors than those with poorer 

levels. 

Keywords: Religious, health behaviour, toxic 

habits, culture. 

 
RESUMO 

Introdução: O pluralismo religioso atual 

na Espanha torna-se um desafio para os 

profissionais de saúde em seu papel de 
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oferecer atenção e cuidados coerentes que 

respeitem as crenças e os valores dos 

usuários. 

Objetivo: O objetivo deste estudo é 

conhecer a influência da 

religiosidade/espiritualidade nos padrões 

de comportamento em relação aos estilos de 

vida: hábitos saudáveis e não saudáveis. 

Metodologia: Revisão sistemática da 

literatura científica compreendida entre os 

años 2012-2017 nas bases de dados SCOPUS, 

PUBMED, LILACS e WOS. 

Resultados: Os 22 artigos selecionados 

mostraram, em geral, uma relação direta 

entre o nível de religiosidade e o 

monitoramento de comportamentos 

saudáveis, bem como a natureza protetora 

dos estilos de vida em face do aparecimento 

de doenças. Do mesmo modo, observou-se 

um baixo consumo de substâncias tóxicas 

em pessoas com maior participação 

religiosa. 

Conclusão: Pode-se afirmar que a afiliação 

a uma religião implica a realização de 

padrões de comportamento, principalmente 

benéficos para a saúde. Além disso, 

indivíduos não religiosos com altos níveis 

de espiritualidade também são susceptíveis 

de realizar comportamentos mais saudáveis 

do que aqueles com níveis mais deficientes. 

Palavras chave: Religiosidade, 

comportamentos saudáveis, hábitos tóxicos, 

cultura. 

 

RESUMEN 

Introducción: El pluralismo religioso 

actual en España se convierte en un reto para 

los profesionales de la salud en su papel de 

ofrecer una atención y cuidados coherentes 

que respeten las creencias y valores de los 

usuarios. 

Objetivo: El objetivo de este estudio 

conocer la influencia de la 

religiosidad/espiritualidad en las pautas de 

comportamiento en relación con los estilos 

de vida: hábitos saludables y no saludables. 

Metodología: Revisión sistemática de la 

literatura científica comprendida entre los 

años 2012-2017 en las bases de datos 

SCOPUS, PUBMED, LILACS y WOS. 

Resultados: Los 22 artículos seleccionados 

mostraron en general una relación directa 

entre el nivel de religiosidad y el 

seguimiento de conductas saludables, así 

como el carácter protector de los estilos de 

vida ante la aparición de enfermedades. 

Igualmente se observó un bajo consumo de 

sustancias tóxicas en personas con mayor 

participación religiosa. 

Conclusión: Se puede afirmar que la 

filiación a una religión implica la realización 

de unos patrones de conducta, en su 

mayoría, beneficiosos para la salud. 

Además, individuos no religiosos pero con 

altos niveles de espiritualidad también son 

susceptibles de llevar a cabo conductas más 

saludables que aquellos con niveles más 

deficientes. 

Palabras clave: Religiosidad, conductas 

saludables, hábitos tóxicos, cultura. 

 
 

 

INTRODUCCIÓN 

La salud debe ser entendida no sólo desde 

lo biológico, sino también desde su 

trascendencia social y cultural. El imperante 

modelo biomédico ha circunscrito la 

definición de salud a la ausencia de 

enfermedad, ignorando las esferas sociales y 

culturales que influyen de manera directa y 

que la antropología médica se ha 

preocupado por señalar (Moreno, 2008). La 

concepción de los términos salud, 

enfermedad y las acciones que los rodean 

(particular de cada cultura y momento 
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social) puede denominarse como proceso de 

salud-enfermedad-atención. (Menéndez, 1994). 

En este proceso la religiosidad es un factor 

determinante dado que va a influir en cada 

uno de sus componentes, entendiendo a la 

misma como un sistema de creencias, 

prácticas, rituales y símbolos que facilita la 

cercanía con lo transcendente (Dios, poder 

divino o última verdad); se hace necesaria la 

distinción respecto al concepto de 

espiritualidad, que hace referencia a la 

búsqueda propia para responder a 

preguntas del significado de la vida, y que 

puede conducir o no a desarrollar creencias 

religiosas y formar parte una comunidad 

(Navas y Villegas, 2006). 

Así, existen determinadas conductas 

(relacionadas con el consumo de tabaco, de 

alcohol, la higiene, el descanso o el ayuno) 

que de alguna forma siempre han tratado de 

ser mediadas por las diferentes religiones. 

La mayoría de las religiones suele creer en la 

dualidad cuerpo-alma. Desde esta 

perspectiva, la espiritualidad o la 

religiosidad sería todo aquello relacionado 

con el alma, el componente más importante 

y sagrado que se supone existe en el ser 

humano. El cuerpo, por su parte, suele 

asociarse con lo terrenal. Sin embargo, el 

cuerpo también puede estimarse como 

importante, incluso sagrado, ya que el 

cuidado del cuerpo favorecerá la vida 

espiritual. Por ello, las diferentes religiones 

suelen aconsejar la práctica de 

comportamientos específicos que favorecen 

la salud del cuerpo, como pueden ser la 

toma de algunos alimentos y la abstinencia 

de otros, o la prohibición de determinadas 

bebidas u otras sustancias (Planet, 2012). 

De este modo, el Islam prohíbe el 

consumo, entre otros, de cerdo, jabalí 

(alimentos muy grasos), café, té y bebidas 

alcohólicas. En cuanto a la práctica de 

medidas higiénicas destaca la circuncisión 

de los varones, la cual consideran un método 

para prevenir infecciones. Los judíos 

también comparten la circuncisión y 

respecto a la dieta destaca el modo de 

preparación (rito judío) y conservación 

(proceso de salado) (Carrasco, 2015). Los 

miembros de la Iglesia de Jesucristo de los 

Santos de los Últimos días (conocidos como 

mormones) deben consumir alimentos 

nutritivos como frutas y verduras 

saludables, limitar el consumo de carne roja, 

rechazar las drogas lícitas e ilícitas y 

descansar el tiempo necesario para fortificar 

el cuerpo y la mente (De Diego y Badanta, 

2017). El cristianismo ortodoxo se 

caracteriza por la cantidad de ayuno que 

realizan, presente en más de la mitad del año 

(Koufakis, 2017). Ante la situación de 

pluralismo religioso actual, los profesionales 

de la salud deben reconocer la presencia de 

las diferencias culturales marcadas en este 

caso por la religiosidad en la población para 

ofrecer una atención coherente con las 

necesidades de salud de los usuarios dentro 

de su contexto, respetando y valorando 

dicha diversidad cultural (Da Trinidade et 

al.., 2013). Por ello, se plantea como objetivo 

de este estudio conocer la influencia de la 

religiosidad/espiritualidad en las pautas de 

comportamiento en relación con los estilos 

de vida: hábitos saludables y no saludables. 

 

 

METODOLOGÍA 

Se llevó a cabo un estudio exploratorio 

realizado a través de una revisión de la 

literatura científica siguiendo las 

recomendaciones de la Declaración PRISMA 

en las bases de datos SCOPUS, WOS, 

PUBMED y LILACS. La estrategia de 

búsqueda fue elaborada con los descriptores 

“religion”, “health behaviour”, “toxic habits", 

combinados mediante los booleanos ‘‘AND” 

y “OR” (Tabla 1). 
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TABLA 1: Estrategias de búsqueda utilizadas 

Base de Datos Estrategia 
Artículos 

encontrados 

Artículos 

incluidos 

PUBMED 
[religion OR religious] AND (“health 

behaviour” OR “toxic habits) 
134 3 

SCOPUS 
religion AND (“health behaviour” OR 

“toxic habits ) 
1535 11 

LILACS Religio* AND salud* 1032 7 

WOS 
Religio* AND [“health behavior” OR 

“toxic habits”] 
93 4 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 
RESULTADOS 

Se han analizado 22 artículos (2 revisiones 

sistemáticas, 12 estudios descriptivos 

transversales, 2 estudios correlacionales, 2 

estudios etnográficos, 2 estudios de 

regresión logística, 1 estudio prospectivo y 1 

estudio de cohortes) (Tabla 2). Los 

principales hallazgos identificados durante 

el análisis fueron “la relación entre estilos de 

vida saludables y la aparición de patologías” 

(A); “la distribución del consumo de drogas 

lícitas e ilícitas en adeptos de alguna religión 

frente a los no adeptos” (B); y “la creencia de 

una religión como condición que favorece el 

mayor o menor seguimiento de conductas 

de salud” (C). 
 

 

TABLA 2: Resumen de los estudios seleccionados 

Autor* Año/País Metodología Objetivos Principales 
Resultados 

Principales 
hallazgos 

Billioux VG, 
Sherman SG 
et al. 

2012/Estados 
Unidos 

Análisis de 
regresión 
logística 
univariante y 
multivariante 

Examinar si la 
religiosidad-
ideación religiosa, 
participación 
religiosa y el apoyo 
religioso están 
asociados con los 
hábitos tóxicos.  

La religiosidad tiene 
una asociación inversa 
con el consumo de 
drogas y 
comportamientos de 
riesgo entre las 
comunidades con altas 
tasas de consumo de 
drogas.  

B 

Brewer G., 
Robinson S. 
et al. 

2015/Reino 
Unido 

Estudio 
descriptivo 
transversal 

Investigar la 
influencia del apoyo 
social religioso en 
una serie de 
comportamientos, 
estados y actitudes 
de salud en mujeres 
y hombres 
cristianos. 

El apoyo religioso no 
influyó en la actividad 
física pero sí mejoraba 
la resistencia a la 
enfermedad. El 
afrontamiento 
religioso negativo era 
predictivo de un 
aumento del consumo 
de alcohol.  

C 

Bruce MA 
et al.  

2016/Estados 
Unidos  

Estudio 
prospectivo.  

Examinar la relación 
entre 
religiosidad/espiritu
alidad y los 
comportamientos 
relacionados con la 
obesidad en varones 
adolescentes 
afroamericanos  

La espiritualidad actúa 
como un factor 
protector más potente 
que la religiosidad para 
reducir el riego de 
obesidad.  

A 
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Autor* Año/País Metodología Objetivos Principales 
Resultados 

Principales 
hallazgos 

Caravaca 
Morera JA 
et al.  

2015/Canadá 
Estudio 
multicéntrico 
transversal 

Explorar la relación 
entre factores 
culturales (religión, 
espiritualidad, 
relaciones familiares 
y con compañeros) y 
el consumo de 
drogas en 
universitarios de 5 
países 
latinoamericanos 

El nivel de 
espiritualidad influye 
de forma positiva en un 
menor Aconsumo de 
drogas lícitas (alcohol 
y tabaco), pero no 
mostró significancia en 
el consumo de drogas 
ilícitas 

B 

Castellanos 
Soriano F., 
Lucero López 
A.  

2012/Colomb
ia 

Estudio 
cualitativo 

Presentar hallazgos 
en torno a las 
prácticas religiosas 
católicas en un grupo 
de personas mayores 
en situación de 
discapacidad y 
pobreza y su impacto 
en el cuidado de la 
salud. 

La religión ejerce en 
las personas mayores 
una influencia positiva, 
provee fortaleza y 
valor; y proporciona 
elementos para que 
afronten su situación 

C 

Da Rocha 
Quieroz N. 
et al.  

2015/Brasil 
Estudio 
transversal  

Verificar la 
asociación entre la 
religiosidad y el 
patrón de consumo 
de alcohol y tabaco 
en lo usuarios de los 
servicios de atención 
primaria 

Se observó una 
asociación entre la 
religiosidad intrínseca 
como factor protector 
en relación con el 
consumo moderado y 
alto de alcohol y tabaco 

B 

Debnam K. 
et al. 

2012/Estados 
Unidos 

Estudio 
cualitativo 

Examinar las 
contribuciones del 
apoyo social y 
religioso a una 
variedad de 
comportamientos de 
salud.  

El apoyo religioso 
predijo un mayor 
consumo de frutas y 
verduras, realización 
de actividad física 
moderada y 
disminución del 
consumo de alcohol.  

C 

Gabriela Rusa 
S. 
et al.  

2014/Brasil 

Estudio 
descriptivo, de 
corte transversal 
y con abordaje 
cuantitativo 

Evaluar la calidad de 
vida/ espiritualidad, 
religión y creencias 
personales de 
pacientes renales 
crónicos en 
hemodiálisis 

La espiritualidad, la 
religión y las creencias 
personales actúan 
como herramientas 
importantes en el 
afrontamiento de la 
enfermedad renal 
crónica y diálisis.  

A 

Garcia G., 
Ellison CG 
et al.  

2012/Estados 
Unidos 

Estudio de 
regresión 
logística 

Comprobar la 
influencia protectora 
que ofrece la religión 
respecto a ciertos 
resultados de salud 
(consumo de alcohol 
y tabaco) en una 
población de Texas.  

Protestantes con gran 
participación religiosa 
son más propensos a 
ser abstemios y no 
fumadores. Aquellos 
sin afiliación religiosa 
exhiben perfiles de 
riesgo relativamente 
desfavorables. 

B 

Glicksman G. 
2017/Estados 
Unidos. 

Estudio 
descriptivo 
transversal 

Determinar si el 
estado y 
comportamientos de 
salud de judíos 
mayores difieren de 
los no judíos. 

Los judíos presentan 
mejores 
comportamientos de 
salud que católicos y 
protestantes, a pesar de 
asistir menos a los 
servicios religiosos que 
las otras dos 
tradiciones.  

C 

Harold G. 
et al. 

2015/Estados 
Unidos 

Revisión 
bibliográfica 

Conocer las últimas 
investigaciones 
sobre religión, 
espiritualidad y 
conductas de salud.  

Se encontraron 
asociaciones inversas 
entre 
religiosidad/espiritualid
ad y consumo de tabaco, 
alcohol, drogas ilícitas y 
consumo excesivo de 
drogas con receta.  

B 
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Autor* Año/País Metodología Objetivos Principales 
Resultados 

Principales 
hallazgos 

Hasnah 
Hassan S. 

2015/Malasia 
Estudio 
etnográfico 

Examinar las 
relaciones entre los 
aspectos religiosos y 
los estilos de vida 
relacionados con la 
salud de los 
musulmanes de 
Malasia. 

El islam pide a sus 
seguidores que tengan 
una buena condición 
física, dieta sana y la 
restricción de ciertos 
alimentos, así como la 
oración grupal que 
favorece las relaciones 
sociales. 

C 

Hayward RD 
et al. 

2017/Estados 
Unidos 

Estudio 
cualitativo 

Examinar la 
prevalencia de dos 
creencias religiosas: 
la creencia en 
milagros de curación 
y el retraso de la 
responsabilidad de 
los resultados de 
salud a Dios. 

Estas creencias pueden 
tener efectos negativos 
y positivos respecto a 
los comportamientos 
de salud. Destaca el 
papel modulador de los 
líderes religiosos.  

C 

Janssen-
Niemeijer JA 
et al.  

2017/Países 
Bajos 

Revisión 
bibliográfica de 
estudios 
cualitativos 

Obtener una 
comprensión de lo 
que se conoce sobre 
el papel de 
espiritualidad en los 
cambios de estilo de 
vida del paciente con 
enfermedad 
cardiovascular 

La espiritualidad es 
importante cuando se 
requieren cambios de 
estilo de vida en el 
debut de enfermedades 
cardiovasculares. 
Puede dar apoyo, pero 
también angustia, 
culpabilidad... 

A 

Kretchy I., 
Owusu-
Daaku F. 
et al.  

2013/Ghana 
Estudio 
descriptivo 
transversal  

Comprobar si altas 
puntuaciones de 
creencias 
espirituales y 
prácticas religiosas 
influyen en la 
decisión de los 
pacientes de 
adherirse al 
tratamiento médico 
hipertensivo.  

La población Católica 
de Ghana muestra 
escasa adherencia del 
tratamiento 
hipertensivo. Los 
apegos con un Ser 
Supremo aumentaron 
la confianza en la 
expectativa de la 
curación divina en 
detrimento del 
tratamiento.  

C 

Linardakis 
M., 
Papadaki A. 
et al.  

2015/Grecia  
Estudio 
transversal  

Examinar la relación 
entre las creencias 
religiosas/espirituale
s y la adopción y 
presencia de factores 
de riesgo para 
enfermedades 
crónicas en adultos 
europeos.  

Las personas con 
mayor religiosidad 
poseen estilos de vida 
más saludables y 
menos factores de 
riesgo para el 
desarrollo de 
enfermedades crónicas  

A 

Lopes Chaves 
EC 
et al. 

2014/Brasil 
Estudio 
descriptivo 
transversal 

Investigar la calidad 
de vida y síntomas 
depresivos en 
ancianos y su 
relación con la 
religiosidad 

A mayor participación 
religiosa, mayor 
calidad de vida, pero 
sin relación con la 
presencia de síntomas 
depresivos. 

A 

Padela AI 
et al.  

2016/Estados 
Unidos.  

Estudio 
cualitativo 

Identificar la 
relación entre las 
creencias religiosas 
y la realización de 
mamografía en 
musulmanas de 
Chicago.  

Las creencias islámicas 
influyen tanto positiva 
como negativamente en 
el cribado del cáncer. 
Los mensajes de los 
líderes religiosos pueden 
mejorar la detección del 
cáncer de mama.  

C 
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Autor* Año/País Metodología Objetivos Principales 
Resultados 

Principales 
hallazgos 

Pitel L., 
Maradasova 
Geckova A. 
et al.  

2012/Eslovaq
uia  

Estudio 
analítico 
descriptivo 

Evaluar la relación 
entre el 
comportamiento 
relacionado con la 
salud y la 
religiosidad en 
adolescentes 
eslovacos, 
evaluando el grado 
en el que el género 
afecta a esta 
asociación. 

Existe relación inversa 
entre religiosidad y 
hábito no saludables. 
La asociación es más 
significativa en niñas 
en el consumo de 
tabaco, alcohol, 
cannabis y absentismo 
escolar. 

B 

Wang Z., 
Koenig HG 
et al.  

2015/China 
Estudio 
correlacional 

Examinar la 
asociación entre la 
participación 
religiosa y el 
consumo de tabaco 
en una comunidad 
musulmana de China 
y comparación con la 
población no 
musulmana.  

La participación 
religiosa está 
inversamente 
relacionada con el 
tabaquismo, sobre todo 
en varones 
musulmanes que 
asisten a actividades 
religiosas más de una 
vez por semana.  

B 

Watkins YJ, 
Quinn LT 
et al.  

2013/ Estados 
Unidos 

Estudio de 
cohorte de 
diseño 
transversal 

Investigar la relación 
entre creencias y 
prácticas espirituales 
y religiosas, apoyo 
social y actividades 
de autocuidado de la 
diabetes en 
afroamericanos con 
DMT2 

Se encontraron 
relaciones 
significativas en 
cuanto la dieta y el 
cuidado de los pies. No 
se encontró relación 
con la realización de 
actividad física.  

C 

Zini A., 
Sgan-Cohen 
HD 
et al. 

2012/Israel 
Estudio 
descriptivo 
transversal 

Evaluar la relación 
entre la religiosidad 
y la salud oral. 

En la población judía 
existe una relación 
significativa entre la 
religiosidad y la 
higiene bucal, 
posiblemente debida a 
una buena dieta (sin 
excesos de azúcar) y la 
ausencia de 
tabaquismo.  

C 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 
DISCUSIÓN 

Relación entre estilos de vida saludables 

y la aparición de patologías 

Se pueden destacar artículos (Linardakis et 

al., 2015), (Bruce et al., 2016) que confluyen 

en que los estilos de vida de los sujetos 

estudiados actúan como un factor protector 

ante determinadas enfermedades. Por otro 

lado, existen aportaciones (Lopes et al., 2014) 

que coinciden con los autores anteriores en 

que cuanto mayor es la participación 

religiosa del individuo, mayor calidad de 

vida presenta. Sin embargo discrepan en la 

relación de este factor con la aparición de 

trastornos mentales. Dicha participación 

religiosa es entendida como las actitudes 

religiosas de las personas creyentes, las 

cuales pueden ser evaluadas mediante 

escalas que miden la asistencia al culto, 

frecuencia de las oraciones, participación en 

rituales, etc. Destacan “Escala de Actitud 

Religiosa” o “The Duke University Religion 

Index”. (Orozco-Parra, 2014). 

En fases más avanzadas del proceso de 

salud-enfermedad, la religiosidad no solo 

previene la aparición de la problemas, sino 

que facilita a la persona con manifestaciones 

patológicas ya presentes el cambio en los 

estilos de vida para prevenir la aparición de 

complicaciones (Janssen-Niemeijer et al., 

2017) y le proporciona una mayor capacidad 

de afrontamiento, pues aporta al individuo 
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confianza en sí mismo y fuerza de voluntad 

(Gabriela et al., 2015). 

 

Distribución del consumo de drogas 

lícitas e ilícitas en adeptos de alguna 

religión frente a los no adeptos 

Tras analizar los artículos se puede afirmar 

que los individuos más religiosos y/o con 

mayor espiritualidad tienen menos riesgo de 

consumir estas sustancias que aquellos que 

se consideran ateos, agnósticos o que 

presentan menor nivel de espiritualidad. De 

este modo, cabe señalar aportaciones (Da 

Rocha et al., 2015), (García et al., 2013) que 

establecen la existencia de una relación 

inversa entre la participación religiosa y el 

consumo de alcohol y tabaco. Otro estudio 

incorpora al análisis el consumo de cannabis 

y el absentismo escolar, que bajo una 

perspectiva de género concluye que la 

relación inversa entre religiosidad y hábitos 

no saludables es más significativa en chicas 

que en chicos (Pitel et al., 2012). 

Billioux et al. (2014) centran su 

investigación en el consumo de drogas y la 

adopción de comportamientos de riesgo, 

como puede ser contraer VIH por la 

compartición de jeringuillas, obteniendo 

resultados similares que los autores citados 

en el párrafo anterior (inversa la relación 

entre la religiosidad y el consumo de drogas 

y/o comportamientos de riesgo). Siguiendo 

la misma línea, un estudio que analiza la 

relación entre el tabaquismo y el Islam, 

revela que al comparar la población 

musulmana con la que no lo es se corroboran 

los estudios anteriormente mencionados: la 

población religiosa muestra menor consumo 

de tabaco que la no religiosa. Dicho resultado 

ha sido más significativo en varones que 

asisten más de una vez a la semana a 

actividades religiosas (Wang et al., 2015). 

Otros estudios (Caravaca et al. 2015), 

(Koenig, 2015) comparten con los artículos 

anteriores la investigación sobre el consumo 

de alcohol, tabaco, drogas y 

comportamientos de riesgo. Sin embargo no 

se centran únicamente en la religiosidad en 

sí, como se ha podido comprobar hasta 

ahora. El primero muestra una asociación 

inversa entre los hábitos tóxicos y la 

espiritualidad, la cual fue significativa para 

conductas como consumo de alcohol y 

tabaco, pero no llego a ser significativa en el 

consumo de drogas ilícitas. En el caso del 

segundo autor, se abre un debate entre 

religiosidad y espiritualidad, concluyendo 

en que la religiosidad es un constructo más 

fácil de medir que la espiritualidad, para la 

cual se usan escalas que terminan valorando 

la participación religiosa. 

 

Creencia en una religión como 

condición que favorece el mayor o 

menor seguimiento de conductas de 

salud 

La mayor parte de la bibliografía 

consultada relaciona la filiación de una 

religión con el seguimiento de conductas 

saludables. De este modo, se ha observado 

una asociación positiva entre el judaísmo y 

la higiene oral, la cual es posiblemente 

debida al bajo consumo de alimentos 

excesivamente azucarados y a la restricción 

tabáquica (Zini et al., 2012). Otro estudio 

añade que los judíos presentan mejores 

comportamientos de salud que, por ejemplo, 

católicos y protestantes (más visitas al 

médico, más control de la tensión arterial, 

más pruebas de cribado de cáncer, etc.) 

(Glicksman, 2017). Sin embargo, a pesar de 

realizar mejores comportamientos 

presentan un menor índice de participación 

religiosa (dato que contradice a todos los 

artículos anteriores). Este hecho es explicado 

en base a que los judíos más ancianos 

identificaban a sus semejantes como un 

grupo cultural o un pueblo, más que una 
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comunidad religiosa (Glicksman, 2017). 

En el caso del cristianismo protestante, 

Watkins et al. (2013) exponen que una mayor 

religiosidad en diabéticos tipo II era 

sinónimo de una dieta adecuada y un buen 

cuidado de los pies. En cambio, esta 

asociación no fue significativa para la 

realización de actividad física (Brewer et al., 

2014). Ambos autores niegan una relación 

positiva con la realización de actividad 

física. En el ámbito católico, Castellanos 

(2012) estudia en un grupo de personas 

mayores que la religión ejerce una influencia 

positiva en el autocuidado de la salud, pues 

les ofrece fortaleza y confianza para llevar a 

cabo conductas saludables (salir a pasear, 

evitar alimentos contraindicados por 

patologías de base, etc.). 

En el caso del Islam, esta religión exige a 

sus fieles estrictos comportamientos 

saludables. Tener buena condición física, 

seguir una dieta sana restringiendo ciertos 

alimentos, así como la oración grupal que 

favorece las relaciones sociales son ejemplos 

de dichos comportamientos (Hassan, 2015). 

No obstante, la disposición de las mujeres a 

realizarse mamografías bienales no es tan 

positiva (Padela et al., 2016). Este autor 

señala que las ideas de curación divina, el 

destino en las manos de Dios y las 

preferencias por un proveedor de cuidados 

del mismo sexo condicionan la elección de 

las musulmanas para realizarse una 

mamografía. Asimismo, destaca la 

importancia de los mensajes de los líderes 

religiosos para promocionar este hábito. 

En relación con lo anterior, Hayward 

(2017) también analiza la relación existente 

entre las ideas de curación divina y las 

conductas de salud, en su caso en un grupo 

de mayoría protestante. Los resultados 

obtenidos coinciden con Padela en que el 

desplazamiento de la responsabilidad de la 

salud a Dios puede tener efectos positivos y 

negativos, y por tanto la influencia de los 

líderes religiosos es fundamental para llevar 

a cabo conductas saludables. Kretchy (2013) 

obtiene similares resultados que los dos 

autores anteriores. Su estudio relaciona la no 

adherencia al tratamiento médico 

antihipertensivo de la población de Ghana 

(mayoritariamente Católica), con la 

confianza en un Ser Supremo y las 

expectativas de curación divina  

Por último, Debnam (2012) centra su 

investigación en el apoyo religioso, el cual 

resulta más eficaz que el apoyo social en 

cuanto al seguimiento de conductas de 

salud, como el mayor consumo de frutas y 

verduras, la no ingesta de alcohol y la 

realización de ejercicio físico. 

 

 

CONCLUSIONES 

Tras analizar detalladamente todos los 

artículos seleccionados y dando respuesta a 

la pregunta de revisión se han obtenido las 

siguientes conclusiones: 

1) Los estilos de vida que proponen las 

distintas religiones estudiadas 

suponen un factor protector contra la 

aparición de enfermedades y 

problemas de salud. Una mayor 

participación religiosa, conlleva a 

darle gran importancia a las pautas 

de comportamiento recomendadas 

por cada religión, es decir, a tener 

unos estilos de vidas saludables: 

llevar una dieta sana, hacer ejercicio 

físico, no consumir sustancias tóxicas, 

etc. No obstante, estas pautas no se 

limitan a factores físicos únicamente. 

La capacidad de afrontamiento, la 

esperanza y la resiliencia son 

conceptos que favorecen y facilitan el 

proceso salud-enfermedad-atención 

de las personas. 
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2) Existe una relación inversa entre el 

nivel de religiosidad/espiritualidad y 

el consumo de sustancias tóxicas 

(alcohol, tabaco, drogas ilegales, 

comportamientos de riesgo). Incluso 

individuos que no se identifican con 

ninguna filiación religiosa, pero con 

ciertos niveles de espiritualidad, son 

menos susceptibles a tener estos 

hábitos tóxicos.  

3) Es importante recalcar la influencia 

que adquieren los líderes religiosos 

en la toma decisiones relacionadas 

con la propia salud, sobre todo en 

cuestiones de tratamientos o pruebas 

diagnósticas, muchas veces 

eclipsadas por creencias de curación 

divina o de desplazamiento de la 

responsabilidad de la propia salud a 

un Ser Supremo. 

Respondiendo a la pregunta de revisión, se 

puede afirmar que la filiación a una religión 

sí implica la realización de unos patrones de 

conducta, en su inmensa mayoría, 

beneficiosos para la salud. Además, 

individuos no religiosos pero con altos 

niveles de espiritualidad también son 

candidatos a llevar a cabo conductas más 

saludables que aquellos con niveles más 

deficientes. 

Somos conscientes de los numerosos 

debates a desarrollar en relación al tema 

planteado como la eficacia del apoyo social 

y el apoyo religioso en relación al 

seguimiento de conductas de salud en el que 

ajustándonos a la extensión requerida para 

este artículo, no hemos podido profundizar 

pero que sin duda supone una oportunidad 

para futuras investigaciones. 
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ABSTRACT 

Introduction: Among the types of cancer, 

cervical cancer is one of the highest potential 

for prevention and cure. 

Methods: The study is a community test 

that involves the intervention at the level of 

communities, instead of isolated 

individuals, being used to evaluate the 

efficacy and effectiveness of interventions. 

Objective: The objective of this study is to 

relate the reasons for non-loyalty to 

preventive exam for cancer of the cervix and 

check the level of prior knowledge and later 

the lectures. 

Results: Among the main reasons why 

women involved in this study reported not 

to perform the preventive exam regularly 

are the fear of examination, the shame of 

performing the examination and the lack of 

information. 

Conclusion: Although there is some 

resistance in the carrying out of 

examinations for the prevention of cervical-

uterine cancer, this being a great challenge 

for the teams of the Family Health 

Strategies. 

Keywords: Women’s Health, Health 

Education, Public Health, Primary Care, 

Cervical Cancer. 
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RESUMO 

Introdução: Dentre os tipos de câncer, o 

cervico-uterino é o que apresenta um dos 

mais elevados potenciais para prevenção e 

cura. 

Métodos: O estudo trata-se de um ensaio 

comunitário que envolve a intervenção em 

nível de comunidades, ao invés de 

indivíduos isolados, sendo usado para 

avaliar a eficácia e efetividade de 

intervenções. 

Objetivo: Este estudo tem como objetivo 

relacionar os motivos da não adesão ao 

exame preventivo de câncer de colo de útero 

e verificar o nível de conhecimento prévio e 

posterior às palestras. 

Resultados: Dentre os principais motivos 

pelos quais as mulheres envolvidas nesse 

estudo relataram não realizar o exame 

preventivo regularmente estão o medo do 

exame, a vergonha de realizar o exame e o 

desconhecimento de informações. 

Conclusão: Ainda percebe-se certa 

resistência na realização dos exames de 

prevenção do câncer cervico-uterino, sendo 

esse um grande desafio para as equipes de 

Estratégias de Saúde da Família.  

Palavras chave: Saúde da mulher, Educação 

em saúde, Saúde Pública, Atenção Primária, 

Câncer de colo de útero. 

 
RESUMEN 

Introducción: Entre los tipos de cáncer, el 

cáncer cervical es uno del más alto potencial 

para la prevención y la curación. 

Métodos: El estudio es una prueba 

comunitaria que involucra la intervención a 

nivel de las comunidades, en lugar de 

individuos aislados, siendo utilizado para 

evaluar la eficacia y la efectividad de las 

intervenciones. 

Objetivo: El objetivo de este estudio es 

relacionar las razones para la no-fidelidad al 

examen preventivo para el cáncer de cuello 

uterino y comprobar el nivel de 

conocimiento previo y posterior a las 

conferencias. 

Resultados: Entre las principales razones 

aportadas por las mujeres que participaron 

en este estudio, se destaca el miedo como 

causa principal de no realizar el examen 

preventivo regular. También la vergüenza 

de realizar el examen y, además, la falta de 

información. 

Conclusión: Existe cierta resistencia en la 

realización de los exámenes para la 

prevención del cáncer cervico-uterino, 

siendo este un gran reto para los equipos de 

la Estrategia de Salud de la Familia.  

Palabras clave: Salud de la mujer, Educación 

para la salud, Salud Pública, Atención 

Primaria, Cáncer de cuello uterino. 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

O câncer cérvico-uterino (CCU) representa 

um sério problema de saúde pública, visto 

que são estimados para o ano de 2016 

aproximadamente 16.340 mil novos casos, 

sendo a neoplasia de colo de útero umas das 

mais encontradas na população feminina, 

superada apenas pelo câncer de pele (não 

melanoma) e o câncer de mama (Brasil, 

2014). Dentre os tipos de câncer, é o que 

apresenta um dos mais elevados potenciais 

para prevenção e cura podendo atingir até 

100%, desde que seja diagnosticado 

precocemente, e ainda pode ser tratado em 

nível ambulatorial em cerca de 80% dos 

casos (Casarin, Piccoli, 2011). Um dos fatores 

que interferem no tratamento é o fato de que 

algumas mulheres não realizam esse exame 

ou não retornam ao serviço de saúde para 

receber os resultados e, por conseguinte, 

estão expostos a doenças graves, sem 

tratamento (Junior, Oliveira, Sá, 2015).  

Dentre os principais motivos para não 
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realização do exame preventivo estão o 

desconhecimento da existência do câncer 

cérvico-uterino, da técnica e importância de 

realizar o exame, medo de se deparar com 

resultado positivo para câncer, sentimento 

de vergonha e constrangimento, questões 

culturais como a procura pelo setor 

hospitalar ao invés dos serviços de atenção 

primária, dificuldades de locomoção e 

acesso aos serviços de saúde, ou referentes 

às instituições como o horário de 

funcionamento (Silva et al., 2015). 

Ao analisar a Atenção Primária à Saúde, 

cujo um dos objetivos é a promoção da 

saúde para a melhoria da qualidade de vida, 

pode-se perceber que os profissionais de 

saúde na Estratégia de Saúde da Família 

(ESF) têm grandes dificuldades em relação à 

adesão da população às reuniões de 

educação em saúde. Sabendo que os 

profissionais da enfermagem atuam 

diretamente neste âmbito, incorporando o 

papel de educador em saúde frente à 

assistência aos usuários, deve-se destacar a 

importância destas reuniões em transmitir 

conhecimento à população (Santos et al., 

2015). É fundamental que os serviços de 

saúde orientem sobre o que é e qual a 

importância do exame preventivo, pois a sua 

realização periódica permite reduzir a 

mortalidade por câncer cérvico-uterino na 

população de risco, utilizando 

preferencialmente atividades de educação 

em saúde e estabelecimento de um vínculo 

entre paciente e profissional, firmado na 

confiança, respeito e visão do paciente como 

um ser holístico (Ferreira, 2009; Dias et al., 

2015). 

Sendo assim, traçaram-se os objetivos: 

caracterizar o perfil das mulheres 

envolvidas no estudo, conhecer os motivos 

da não adesão ao exame preventivo de 

câncer de colo de útero e o nível de 

conhecimento prévio e posterior às 

palestras, conhecer a adesão das mulheres 

ao exame após participarem das palestras, 

conhecer o significado do exame preventivo 

do câncer de colo de útero, as experiências e 

as interações sociais na vida das mulheres 

participantes do estudo. 

 

 

MÉTODO 

O estudo trata-se de um ensaio 

comunitário que envolve a intervenção em 

nível de comunidades, ao invés de 

indivíduos isolados, sendo usado para 

avaliar a eficácia e efetividade de 

intervenções que busquem a prevenção 

primária através da modificação dos fatores 

de risco numa população. Foram feitas 

investigações de cunho quantitativo e 

qualitativo, sendo que nesse artigo são 

apresentados os dados referentes à parte 

qualitativa do estudo. Esse artigo também 

possui fundamentação teórica embasada no 

interacionismo simbólico que possibilita a 

compreensão do modo como os indivíduos 

interpretam os objetos e as suas interações 

com outras pessoas, valorizando assim o 

sentido que as coisas têm para o 

comportamento humano. Após essa análise 

das falas ocorreu o agrupamento das 

mesmas em forma de categorias com 

significados semelhantes (Dalfovo, Lana, 

Silveira, 2008; Carvalho, Borges, Rêgo, 2010). 

Foi realizado um estudo longitudinal 

numa ESF de um município no norte de 

Minas Gerais, Brasil, com três abordagens 

realizadas pelos pesquisadores no grupo de 

mulheres. Os encontros ocorreram em forma 

de reuniões de educação em saúde com 

duração média de duas horas cada, e todas 

abordaram o tema do câncer de colo de útero 

e mama e cada uma, ainda, contou com 

temas de interesse para a população 

feminina para despertar a vontade de 

retornar às demais reuniões. O intervalo 
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entre os grupos foi de aproximadamente sete 

dias, entre cada intervenção. Para a coleta de 

dados sociodemográficos foi utilizado um 

questionário com perguntas elaboradas com 

base na ficha de requisição de exame 

citopatológico do colo do útero normatizada 

pelo Ministério da Saúde e o formulário de 

consulta de enfermagem da ESF.  

A amostra selecionada foi composta de 40 

mulheres que não realizam o exame 

preventivo do câncer do colo de útero, 

regularmente, e 20 mulheres que realizam o 

exame, com idades entre 25 e 64 anos, sendo 

que tal recomendação apoiou-se em estudo 

realizado pela International Agency for 

Research on Cancer (IARC), publicado em 

1986, e que envolveu oito países. Esse 

estudo, que serviu de base para a 

normatização vigente no mundo, sendo que 

essa nova faixa etária também é 

determinada pelo Instituto Nacional de 

Câncer (IARC, 1986). Tendo em vista a não 

adesão às reuniões, foi realizada busca ativa 

as participantes para comparecerem e as 

informações das palestras foram passadas 

pelas pesquisadoras na própria residência 

das participantes do estudo. As entrevistas 

também aconteceram na casa das mulheres, 

posteriormente ás reuniões e ao dia da busca 

ativa, em horário agendado. Essa segunda 

etapa foi realizada somente com aquelas 

participantes que se mostraram resistentes a 

marcação do exame de prevenção, mesmo 

após a intervenção da Educação em Saúde, 

realizando um atendimento mais 

personalizado a cada mulher. 

Por se tratar de pesquisa envolvendo seres 

humanos, cumpriram-se os requisitos 

exigidos pela Resolução n.º 466/2012 do 

Conselho Nacional de Saúde, submetendo o 

projeto que originou esse estudo à 

apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa 

da SOEBRAS com o parecer de aprovação 

n.º 01627/11. 

RESULTADOS 

No primeiro momento, buscou-se 

caracterizar o perfil sócio demográfico 

(idade, escolaridade, estado civil e renda 

mensal) da amostra de mulheres que 

participaram do estudo através de um 

questionário com perguntas abertas 

preenchido pelas mesmas. Por meio dos 

dados coletados, podemos verificar que a 

maioria das mulheres tem menos de 50 anos 

de idade, sendo que varia entre 25 a 64 anos. 

Quanto à ocupação, a maioria das mulheres 

respondeu que são autônomas e donas-de-

casa. Foi verificada também a renda familiar 

entre as mulheres e foi revelado que grande 

parte possui até 1,5 salários mínimos. Com 

base nas fichas preenchidas, os dados 

obtidos revelaram os fatores que dificultam 

o acesso ao exame preventivo de câncer de 

colo de útero, sendo que 25% das mulheres 

afirmaram ter medo de fazer o exame, 35% 

relataram ter vergonha de fazer o exame e 

40% revelaram trabalhar durante o período 

de funcionamento da ESF em que foi 

realizado o estudo. 

 

Categoria 1: O significado do exame 

preventivo do câncer de colo de útero. 

Sobre os aspectos sociais e individuais das 

mulheres relacionados a não realização 

periódica do exame Papanicolaou, acredita-

se que várias ideias e pensamentos 

culturalmente aceitos permeiam as 

comunidades locais e refletem os motivos 

pelos quais estas participantes não 

realizavam o exame cérvico-uterino 

periodicamente. Nas categorias seguintes 

são apresentados os principais motivos 

pelos quais as mulheres envolvidas nesse 

estudo relataram não realizar o exame 

preventivo regularmente. 
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Subcategoria 1 A: "medo de descobrir 

coisa ruim" 

Grande parte das mulheres entrevistadas 

relatou não realizar o exame preventivo por 

medo do procedimento ou de descobrir que 

possui o câncer. 

Eu tenho medo do exame por que todo mundo 

que fez falou que doeu muito¨ (Margarida). 

Eu tenho medo de fazer esse exame e descobrir 

que eu tenho alguma coisa ruim, prefiro morrer 

sem saber ¨ (Rosa). 

Eu tenho medo do exame por que nunca fiz, e 

todo mundo que descobre essa doença morre, vai 

que eu faço o exame e descubro¨ (Girassol). 

Quando eu vou no posto de saúde consultar 

com o médico e tem outras mulheres esperando 

pra fazer esse exame, elas sempre me falam que dá 

um desconforto e uma dorzinha, mais que elas 

fazem sempre, mais eu fico com medo mesmo 

assim neh (...)¨ (Violeta). 

 

Subcategoria 1 B: "a vergonha é maior 

que a necessidade de fazer esse exame" 

Outra razão apresentada pelas mulheres 

para a não-adesão ao exame preventivo foi a 

vergonha de expor seus corpos aos 

profissionais de saúde. 

Eu não tenho coragem de ficar deixando 

qualquer um ver minhas partes não, pode não, só 

meu marido que pode ver, e a vergonha como 

fica? (Jasmim). 

Eu fui criada pra ter vergonha, ninguém pode 

me ver sem roupa não (Cravo). 

Eu tenho vergonha de me expor pro enfermeiro, 

ainda mais que ele é um homem! (...) A vergonha 

é maior que a necessidade de fazer esse exame 

(Lírio). 

Eu fico meio assim da pessoa ver minhas 

intimidades, como que a enfermeira vai olhar pra 

minha cara depois de mer ver pelada? 

(Orquídea). 

Guardar minha intimidade é mais importante 

que fazer esse exame¨ (Petúnia). 

Subcategoria 1 C: "pensei que era só 

umas mulheres que precisavam fazer" 

Em consonância com as informações 

encontradas na literatura, muitas mulheres 

não realizam o exame por que não tem 

conhecimento suficiente sobre o mesmo. As 

falas das entrevistadas evidenciam que a 

população carece de informações simples 

sobre a realização do exame de prevenção, 

como a idade de início de realização. 

Uai, eu nem sabia que ainda tinha idade pra 

fazer esse exame, pensava que era só as menina 

nova que fica com um tanto de homem, vixi tem 

que fazer então (Alfazema). 

Hum... Eu não sabia que as mulheres que não 

faz mais esses trem ainda tinha que fazer esse 

exame, eu pensei que nós que não tem marido 

estava livre disso (Anis). 

Mulher nova igual eu já pode fazer esse exame? 

Mesmo se for solteira? (Amor-perfeito). 

Me explica aí como que esse exame é feito, 

porque aí eu posso fazer, vou ficar menos cismada 

com ele (Flor-de-laranjeira). 

Eu nunca fiz esse exame, pensei que era só 

umas mulheres que precisavam fazer, as que o 

médico indica por que tá com algum problema 

nas partes íntimas (Glicínia). 

Eu não sabia que no PSF fazia esse exame e que 

era tão simples assim, pensei que era uma coisa 

de outro mundo, terrível (Helicônia). 

 

Categoria 2: A experiência quanto ao 

exame de prevenção do câncer de colo 

de útero. 

Nessa categoria são destacadas as 

experiências negativas em relação ao exame e 

que fizeram com que as mulheres se 

tornassem resistentes á realização do mesmo. 

 

Subcategoria 2 A: "a experiência foi tão 

horrível que eu resolvi parar" 

Eu já fiz esse exame mais não voltei nem pra 

pegar o resultado porque até me esqueci (Azaléa). 
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Eu trabalho em casa o dia todo, não tenho 

tempo pra ir repetir o exame e, além disso, eu não 

faço porque já fiz uns anos atrás e a experiência 

foi tão horrível que eu resolvi parar 

(Crisântemo). 

Eu já tentei fazer o exame muitas vezes mais eu 

sou mãe e dona-de-casa, não tenho onde deixar 

meus filhos pra ir fazer o exame (Hortência). 

Já marcaram esse exame pra mim uma vez, 

mais quando eu cheguei pra fazer me avisavam 

que a pessoa que faz os exames faltou no dia, aí eu 

desisti porque o PSF é muito longe pra eu ficar 

indo e voltando sempre (Flor-de-lis). 

Eu já tentei fazer o exame, mais eu não tenho o 

cartão do SUS e eu já tentei fazer aí no PSF mais 

não consegui, então acho que esse exame não é 

importante assim não, porque se fosse eu teria 

conseguido marcar rapidinho (Copo-de-leite). 

Eu só não faço o exame por que trabalho o dia 

todo (Cacto). 

 

Categoria 3: Interações sociais 

relacionadas ao exame de prevenção do 

câncer de colo de útero. 
 

Subcategoria 3 A: "se dessa vez ele deixa 

eu fazer!" 

Além do medo, da vergonha e de 

experiências passadas ruins relacionadas à 

realização do exame de papanicolau existem 

fatores ligados aos relacionamentos e o meio 

social em que as mulheres convivem e que 

também contribuem para essa resistência na 

realização do exame. 

Eu não gosto muito de comentar não, mais meu 

marido fica meio bravo quando eu falo de fazer 

esse exame, é melhor não caçar briga dentro de 

casa (Lavanda). 

Minha irmã fez esse exame e descobriu o 

câncer, não demorou tempo nenhum e ela 

morreu, e eu sei que foi por que descobriu, se não 

tivesse descobrido tava viva até hoje aqui com nós 

(Flor-do-campo). 

Eu não faço esse exame não porque eu nem sei 

quem é a enfermeira aí desse PSF, ela conhece nós 

da população, eu só faço o exame se for com 

alguém que eu conheço (Flor-de-lótus). 

Minha vizinha aqui do lado falou que passou 

foi mal quando fez esse exame por que doeu 

demais e já me avisou pra eu não mexer com isso 

não que eu também vou é ficar doente de tanta 

dor (Margarida). 

Ninguém da minha família faz esse exame 

depois que minha mãe morreu de câncer no útero, 

prefiro ficar sem saber que eu tenho alguma coisa 

ruim, essas doenças assim não tem cura não e 

você morre mais rápido quando descobre (Rosa). 

Eu e minha amiga combinamos que o dia que 

uma tomar coragem a outra também toma e nós 

vamos juntas fazer esse exame. Ainda bem que 

esse dia nunca chega, não se depender de mim 

depois de tanta coisa ruim que as pessoas 

descobrem consultando, eu nem em médico vou, 

de tipo nenhum (Tulipa). 

Você pode até marcar o exame pra mim, mais 

eu vou perguntar meu namorado se dessa vez ele 

deixa eu ir lá fazer (Flor de Iris). 

 

 

DISCUSSÃO 

Os resultados revelam que a maioria das 

participantes estava na faixa etária de até 50 

anos, período de vida que constitui fator de 

risco para desenvolvimento de câncer de 

colo uterino, cuja idade exige que se seja 

intensificada as medidas de prevenção. Este 

valor coincide com o estudo de Gerónimo et 

al. (2011). A maioria das mulheres também 

responderam ser autônomas e donas-de-

casa, dado que coincide com o estudo de 

Brischiliari. A maioria das mulheres 

apresenta um baixo nível socioeconômico, 

sendo este um dos fatores de risco para 

desenvolvimento do câncer de colo de útero, 

além da multiplicidade de parceiros, 

tabagismo, infecção por HPV, tabagismo e 

início precoce de atividade sexual. 

Evidenciou-se a necessidade da Educação 
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em Saúde voltada à sexualidade, pois todas 

as participantes relataram que já tiveram 

relações sem preservativos. Segundo a 

literatura, este é um dos fatores de rico para 

o câncer cervical (Brischiliari, 2012). 

É de fundamental importância que os 

serviços de saúde também orientem sobre o 

que é, e qual a importância do exame 

preventivo, pois a sua realização periódica 

pelas mulheres com idade entre 25 e 64 anos 

(nova faixa etária determinada pelo 

Ministério da Saúde para realização do 

exame) permite reduzir a mortalidade por 

CCU na população de risco, utilizando 

preferencialmente atividades de educação 

em saúde e estabelecimento de um vínculo 

entre cliente e profissional, firmado na 

confiança, respeito e visão do paciente como 

um ser holístico (Ferreira, 2009). 

Para que isso aconteça é necessário que os 

enfermeiros conheçam os problemas 

enfrentados por sua população em se 

tratando de razões para não-adesão ao 

exame preventivo. Dentre os motivos pelos 

quais as mulheres envolvidas nesse estudo 

relataram não realizar o exame preventivo 

de câncer de colo de útero regularmente 

estão o medo exame, a vergonha de realizar 

o exame, o desconhecimento de informações 

sobre o exame, fatores externos á vontade 

das mulheres, experiências passadas ruins e 

a grande maioria relatou não realizar o 

exame porque trabalha durante o período de 

funcionamento da unidade de saúde, ou 

seja, por dificuldade de acesso aos serviços 

de saúde. 

Referente à categoria 1, subcategoria do 

medo do exame, um dos fatores que 

impedem o acesso ao exame merece um 

pouco mais de reflexão. O diagnóstico do 

câncer possui um efeito devastador sobre a 

usuária, trazendo a idéia de aproximação 

com a morte, possíveis mutilações e a dor 

proveniente dos tratamentos, trazendo 

grandes impactos na vida da mulher e da 

sua família.  

Muitas mulheres não realizavam o exame 

preventivo com medo de se deparar com um 

resultado positivo para o câncer cérvico-

uterino. A realização do exame preventivo 

torna-se assim provocador de tensões 

emocionais que precisam ser mais bem 

trabalhadas. Vários estudos relatam que 

muitas vezes entre os pacientes, existe o 

conceito de câncer de forma mistificada, 

visto como doença fatal, o que desvaloriza a 

prevenção por meio de uma postura 

conformista de ter uma doença contra a qual 

nada se pode fazer (Silva et al., 2015; Burille, 

Schwartz, Zillmer, 2013). 

Vale ressaltar ainda que muitas mulheres 

que não realizam o exame e percebem o 

mesmo como um processo agressivo, físico e 

que as afetava emocionalmente, contudo 

com a oportunidade de se discutir acerca do 

exame, esses sentimentos poderiam ser 

amenizados, demonstrando mais uma vez a 

importância de que a informação seja 

transmitida as pacientes através de da 

Educação em Saúde (Silva et al., 2013). 

Para a subcategoria que relaciona a 

vergonha como barreira para a realização do 

exame, o presente estudo revelou ainda que 

muitas mulheres não realizem o exame por 

vergonha do procedimento que expõe muito 

os seus corpos para profissionais de saúde 

desconhecidos, o que está em conformidade 

com o que foi dito em outras pesquisas. 

Porém, mesmo consciente da necessidade de 

fazê-lo, a vergonha ainda afasta a mulher do 

serviço de saúde (Silva Souza et al., 2013). 

Neste caso, é necessário que haja uma 

maior sensibilidade e compreensão por 

parte dos profissionais durante a realização 

do exame. O sentimento de vergonha 

exacerbado dificulta a realização do exame, 

pois a mulher não consegue relaxar, 

tornando, consequentemente, o exame mais 
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doloroso e ocasionando contrações da 

musculatura pélvica (Moura, Silva, Farias, 

Feitoza, 2012). 

Quanto a falta de conhecimento sobre o 

exame, a importância da informação no 

processo de realização do exame preventivo 

demonstrou-se a partir da constatação de 

que grande parte das mulheres que não se 

submeteu ao exame preventivo não o fez por 

desconhecimento da necessidade do mesmo 

e dos aspectos ligados à doença. Muitas 

vezes a falta de conhecimento sobre o exame 

está relacionado a baixa escolaridade, sendo 

fator determinante na omissão de mulheres 

na realização do exame preventivo 

(Carvalho et al., 2016). 

Vale ressaltar ainda que dentre as 

mulheres também não há um conhecimento 

científico sobre o câncer de colo de útero e as 

ideias estão focadas em conhecimentos 

populares. Isso pode ocorrer devido à falta 

de orientações teóricas repassadas pelos 

profissionais da unidade de saúde, deixando 

claro mais uma vez que os profissionais da 

área devem promover a educação em saúde 

e não somente esperar que as usuárias 

busquem uma consulta, mas que usem da 

criatividade, através de campanhas 

educativas, visita às escolas dentre outras 

ações (Silva Sousa, et al., 2016). 

Muitas mulheres não realizam o exame de 

prevenção devido as experiências prévias 

ruins em relação ao exame como as barreiras 

relativas aos serviços de saúde, como o 

horário de trabalho que é incompatível com 

as jornadas de serviço das mulheres ou até 

mesmo a distância do serviço de saúde da 

casa dessas mulheres (Moura, Silva, Farias, 

Feitoza, 2012). 

Um estudo multicêntrico internacional 

coordenado pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS) e realizado em oito países (no 

Brasil, em São Paulo – 2003), evidenciou-se 

que 11,1% das entrevistadas tinham 

dificuldades para marcar o exame/não havia 

vaga e 6% relataram falta de tempo para 

realizá-lo. Na literatura, são escassos os 

estudos que relatam os motivos 

relacionados às unidades de saúde como 

dificultadores para a realização do exame de 

Papanicolau (Silva, Silveira, Gregório, 2012). 

Outros fatores que influenciam a não-

realização do exame preventivo estão 

associados ao papel da mulher no cuidado 

com a casa e os filhos, relacionados ao dia-a-

dia, repleto de afazeres que socialmente se 

veem como necessários, considerando as 

funções das mulheres que se somam às 

atividades de casa e ao papel de mãe e à 

condição de trabalhador fora de casa4. 

Outros motivos como o fato de se esquecer 

de buscar os resultados também estão em 

consonância com o que foi observado nos 

estudos (Aguilar, Soares, 2015). 

Na categoria relacionada às interações 

sociais relacionadas ao exame de prevenção 

do câncer de colo de útero foi observado que 

muitas mulheres relataram não realizar o 

exame preventivo por falta de um 

relacionamento com o enfermeiro ou médico 

que trabalha no ESF do seu bairro. É de vital 

importância a formação de vínculo entre a 

enfermeira e a cliente, que pode ser 

percebido na fala de algumas mulheres, 

demonstrando claramente o teor ético que 

essa atuação possui. Cabe a enfermeira 

elucidar à mulher que todas as informações 

derivadas da consulta serão mantidas em 

sigilo. Ao resguardar a identidade da 

mulher, o profissional inicia um vínculo que 

pode perdurar nas ações de saúde a esse 

indivíduo (Silva et al., 2013). 

Quando se discute sobre o câncer, a 

maioria dos casos citados são os ruins, isto é, 

aqueles em que a cura não foi possível e a 

morte foi o desfecho, depois de muita dor e 

sofrimento. Os profissionais de saúde 

devem sempre lembrar às pessoas e dar 
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exemplos dos casos que realmente deram 

certo, em que os pacientes conseguiram a 

cura e continuam seguindo suas vidas 

normalmente. Assim como no estudo de 

Ferreira muitas mulheres não realizam o 

exame por medo de se deparar com um 

resultado positivo, como aconteceu com 

algum ente querido ou algum conhecido que 

teve um final trágico após o diagnóstico 

(Silva et al., 2015). 

Apesar de ser a prevenção a forma mais 

eficaz para evitar o câncer, a adesão dos 

indivíduos aos comportamentos 

preventivos de saúde ainda é dificultada 

devido aos modelos e padrões de 

reconhecimento e valorização de aspectos 

culturais que não contribuem na mudança 

de atitudes, e em conformidade com o 

estudo de Ferreira muitas mulheres não 

realizam o exame por conta de costumes 

familiares passados para as mesmas ou até 

mesmo da opinião e de experiências de 

relacionamentos que compõe o ciclo social 

dessa mulher, assim como no estudo de 

Silva que os maridos também interferiam 

negativamente na realização do exame 

(Silva et al., 2015; Silva et al., 2013). 

 

 

Limitações do estudo e sugestões para 

futuras investigações 

Dentre as principais dificuldades 

encontradas para a realização desse estudo 

pode ser citado a baixa adesão das mulheres 

às atividades educativas promovidas na 

ESF, sendo que os motivos para essa não 

adesão devem ser melhor investigados, 

visto que esse é um problema que acomete 

todas as faixas etárias das populações 

assistidas pela atenção primária.  

Vale ressaltar que a integração do sistema 

de saúde com a transmissão da informação é 

a principal forma de influência sobre a 

mudança de comportamento das pessoas, 

desde que ele respeite os valores e as crenças 

da população, e que não realize a ação de 

informação somente baseada no seu 

conhecimento, mas que crie um espaço de 

aprendizado mútuo com a clientela, sendo, 

portanto de vital importância para aumentar 

a adesão ás boas práticas de saúde, 

incluindo o exame preventivo (Silva Souza 

et al., 2013). 

Um ponto importante a ser ressaltado são 

as dificuldades não na realização do estudo, 

mais aquelas que estão relacionadas ao 

processo de trabalho do serviço de saúde, 

que apesar de se prontificar para marcar os 

exames para as mulheres em atraso com o 

exame envolvidas no presente estudo, 

acabou desmarcando todos os exames sem 

aviso prévio e até a conclusão desse estudo 

os exames ainda não haviam sido marcados. 

O horário de funcionamento do serviço 

também é incompatível com os horários de 

trabalho das mulheres, visto que muitas não 

puderam realizar o exame por esse motivo, 

sendo assim é viável que sejam estudadas 

novas propostas mais flexíveis de horários 

de funcionamento das ESF’s e que se 

adequem melhor a vida de sua população. 

Propõe-se ainda que sejam estudadas 

maneiras mais eficazes de captação das 

mulheres para a realização do exame 

preventivo, visto que através desse estudo 

foi observado que os motivos para a não 

adesão vão além da falta de informação, 

envolvendo questões culturais mais 

profundas que estão fundamentadas em 

crenças, mitos e tabus, que têm um grande 

significado para o indivíduo. Esses valores 

se não forem associados à realidade podem 

representar uma grande barreira para os 

profissionais que atuam na promoção, 

reabilitação da saúde e prevenção de 

doença. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apesar da existência de políticas públicas 

voltadas exclusivamente para a população 

feminina do Brasil, ainda percebe-se certa 

resistência na realização dos exames de 

prevenção do câncer cérvico-uterino, sendo 

esse um grande desafio para as equipes de 

ESF’s, que devem procurar conhecer as 

particularidades de sua população e as 

razões para a não-adesão ao exame. 

Discutindo-se sobre esses motivos é 

necessário que existam campanhas voltadas 

para as mulheres das microáreas, com a 

busca ativa por meio de visitas regulares dos 

agentes comunitários de saúde, reuniões na 

comunidade pelas equipes saúde da família 

e ações educativas. A melhoria da qualidade 

do serviço, como a diminuição do tempo de 

espera para atendimento, horários 

diferenciados para as trabalhadoras e 

respeito à privacidade são outras estratégias 

que devem ser utilizadas no sentido de 

captar esta população para a prevenção do 

câncer cérvico-uterino. 

Conflitos de interesse: Os autores 

declaram não existirem conflitos de 

interesses. 
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ABSTRACT 

Leisure is one of the conditions and health 

determinants and it participates in the 

health-disease process, especially in the 

context of mental health. Thus, the aim of 

this study was to describe the experience of 

multidisciplinary residents in family health 

in the planning and implementation of 

mental health promotion actions through 

leisure activities in the community adscript 

in a Family Health Unit in Maceió, Alagoas. 

It was observable during the process of 

territorialisation, the lack of leisure devices 

and spaces reception to the demands of 

mental health of the population, and it was 

carried out various actions, through weekly 
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meetings in order to create recreational 

spaces, interaction and media, in addition to 

encouraging sustainability and promote 

income generation. It was noticed that the 

leisure activities provided greater 

community involvement from socializing 

moments, increased formation of bond 

between the population and the health team, 

increasing self-esteem, improving care for 

the body and mind, and stimulated income 

generation and care for the environment 

through recycled material recycling 

workshops. 

Keywords: Mental health, nursing, leisure 

activities, primary health care, health 

promotion. 

 
RESUMO 

O lazer é um dos condicionantes e 

determinantes da saúde e participa do 

processo saúde-doença, em especial, no 

contexto da saúde mental. Diante disso, o 

objetivo deste trabalho foi descrever a 

experiência dos residentes 

multiprofissionais em saúde da família no 

planejamento e execução de ações de 

promoção de saúde mental através de 

atividades de lazer na comunidade adscrita 

em uma Unidade de Saúde da Família de 

Maceió-Alagoas. Foi observada, durante o 

processo de territorialização, a ausência de 

dispositivos de lazer e espaços de 

acolhimento para as demandas de saúde 

mental da população, e com isso foram 

realizadas diversas ações, através de 

encontros semanais, no intuito de criar 

espaços de lazer, interação e comunicação 

social, além de estimular a sustentabilidade 

e fomentar a geração de renda. Percebeu-se 

que as ações de lazer proporcionaram maior 

envolvimento com a comunidade a partir 

dos momentos de socialização, uma maior 

formação de vínculo entre a população e a 

equipe de saúde, aumentando a autoestima, 

melhorando o cuidado com o corpo e a 

mente, e estimulou a geração de renda e o 

cuidado com o meio ambiente através das 

oficinas de reaproveitamento de material 

reciclável. 

Palavras-chave: Saúde mental, enfermagem, 

atividades de lazer, atenção primária à saúde, 

promoção da saúde. 

 
RESUMEN 

El ocio es una de las condicionantes y 

determinantes de la salud e incide del 

proceso salud-enfermedad, en especial, en el 

contexto de la salud mental. El objetivo de 

este trabajo fue describir la experiencia de 

los residentes multiprofesionales en salud 

de la familia en la planificación y ejecución 

de acciones de promoción de salud mental a 

través de actividades de ocio en la 

comunidad adscrita en una Unidad de Salud 

de la Familia de Maceió-Alagoas. Se observó 

durante el proceso de territorialización la 

ausencia de dispositivos de ocio y espacios 

de acogida para las demandas de salud 

mental de la población, y con ello se 

realizaron diversas acciones, a través de 

encuentros semanales, con el fin de crear 

espacios de ocio, interacción y comunicación 

social, además de estimular la sostenibilidad 

y fomentar la generación de ingresos. Se 

percibió que las acciones de ocio 

proporcionaron mayor implicación con la 

comunidad a partir de los momentos de 

socialización, una mayor formación de 

vínculo entre la población y el equipo de 

salud, aumentando la autoestima, 

mejorando el cuidado con el cuerpo y la 

mente, y, estimuló la generación de ingresos 

y el cuidado con el medio ambiente a través 

de los talleres de reaprovechamiento de 

material reciclable. 

Palabras clave: Salud mental, enfermería, 

actividades de ocio, atención primaria a la 

salud, promoción de la salud. 
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INTRODUÇÃO 

O lazer é considerado como o conjunto de 

ocupação às quais o indivíduo pode 

entregar-se de livre e espontânea vontade, 

seja para repousar, seja para divertir-se, 

recrear-se e entreter-se, ou ainda para 

desenvolver sua informação ou formação 

desinteressada, sua participação social 

voluntária ou sua livre capacidade criadora, 

após livrar-se ou desembaraçar-se das 

obrigações profissionais, familiares e sociais 

(Dumazedier, 1999).  

Faz-se oportuno destacar que é um dos 

prazeres e que, portanto, situa-se nos fatores 

fundamentais para o bem-estar (Tinsley e 

col., 1985). Por ser um dos condicionantes e 

determinantes da saúde (Brasil, 1990) 

participa do processo saúde-doença, em 

especial, no contexto da saúde mental, pois 

as atividades socializantes realizadas como 

forma de divertimento e apoio social 

promovem bem-estar mental (Pondé e col., 

2003) ao possibilitar novas interações e 

modificar o cotidiano, fazendo com que os 

aspectos físicos, mentais e sociais tenham 

resultados favoráveis (Souza e col., 2009).  

O lazer possibilita desenvolver as 

habilidades do convívio social como a 

solidariedade e respeito por si e pelo outro, 

favorecendo a emancipação humana em 

oposição ao simples uso do tempo livre. No 

contexto das condições de vida e saúde 

interessa, ainda, um olhar atento para as 

situações de vulnerabilidade dos sujeitos 

para alterações de saúde provocadas pela 

ausência do lazer, sobretudo em 

comunidades que não apresentam esse 

dispositivo em seu território (Bacheladenski 

e col., 2010).  

É importante e necessário conhecer o 

território que constitui a área de abrangência 

de uma Unidade de Saúde da Família (USF), 

pois somente assim poderá ser identificada 

a forma como as pessoas vivem, adoecem e 

morrem, para, então, fundamentar uma 

proposta de intervenção (Mafra e col., 2004). 

A Atenção à Saúde Mental deve ser 

responsabilidade de todos os profissionais 

de saúde; e a Atenção Básica (AB) por ser 

porta de entrada para o Sistema Único de 

Saúde (SUS) deve desenvolver nas suas 

práticas intervenções em saúde mental que 

são construídas no cotidiano dos encontros 

entre profissionais e usuários, em que ambos 

criam novas ferramentas e estratégias para 

compartilhar e construir juntos o cuidado 

em saúde (Brasil, 2013). 

O lazer possibilita ainda, novas interações 

e modifica o cotidiano, fazendo com que os 

aspectos físicos, mentais e sociais tenham 

resultados favoráveis para a saúde 

(Baldissera e col., 2012). Diante disso, o 

objetivo do presente trabalho foi descrever a 

experiência dos residentes 

multiprofissionais em saúde da família no 

planejamento e execução de ações de 

promoção de saúde mental através de 

atividades de lazer na comunidade adscrita 

em uma USF de Maceió - AL. 

 

 

METODOLOGIA 

Trata-se de um relato de experiência, 

descritivo, desenvolvido pelos residentes 

multiprofissionais em saúde da família da 

Universidade Estadual de Ciências da Saúde 

de Alagoas (UNCISAL), durante o período 

de maio de 2014 a dezembro de 2015. A 

referida equipe de residentes é composta 

por sete categorias profissionais, a saber: 

Educação Física, Enfermagem, Fisioterapia, 

Nutrição, Odontologia, Psicologia e Terapia 

Ocupacional que atuaram em conjunto na 

área de abrangência da Estratégia Saúde da 

Família (ESF), da USF Dr. Hélvio José de 

Farias Auto, localizada no II Distrito 

Sanitário de Saúde do Município de Maceió, 

Alagoas.  
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Este trabalho foi resultado do processo de 

territorialização desenvolvido para 

identificar, entre outros aspectos, as 

potencialidades e fragilidades da 

comunidade adscrita na USF em relação aos 

determinantes e condicionantes da saúde. 

Nesse caminho, pôde-se observar a ausência 

de dispositivos de lazer e espaços de 

acolhimento para as demandas de saúde 

mental da população, sendo representada, 

em sua maioria, por mulheres de meia-idade 

ou idosas que se sentiam ociosas ou restritas 

às tarefas domésticas, com pouca 

socialização e com características de humor 

deprimido. Dessa forma, evidenciou-se a 

demanda para o planejamento estratégico 

de encontros em que a promoção da saúde 

ultrapassasse a perspectiva de prevenir e/ou 

tratar doenças, possibilitando maior bem-

estar mental e social, bem como uma maior 

autonomia dos sujeitos.  

As ações planejadas foram intituladas de 

“Pingo Feliz”, em alusão ao nome histórico 

e cultural da comunidade, a saber, 

“Comunidade Pingo D’Água”. As 

atividades desenvolvidas foram voltadas 

para todas as faixas etárias: crianças, jovens, 

adultos e idosos, e ocorreram uma vez por 

semana nos espaços comunitários 

disponíveis no território, como associação 

de moradores e salão de festas. Uma das 

características era a rotatividade dos 

participantes, que procuravam se inserir de 

livre e espontânea vontade, conforme o 

interesse no tipo de atividade a ser 

executada. 

 

 

RELATO E DISCUSSÃO 

As ações desenvolvidas na comunidade 

foram diversas, e tiveram o intuito de criar 

espaços de lazer, interação e comunicação 

social, além de estimular a sustentabilidade 

e fomentar a geração de renda. As temáticas 

das atividades realizadas foram: jogos de 

bingo; book fotográfico para as mulheres da 

comunidade; dinâmicas de reflexão sobre 

autoestima; cinema; karaokê; lanche 

coletivo; circuito de massagens; oficina de 

pintura e reciclagem de garrafas; confecção 

de porta recados e porta canetas através de 

rolos de papel higiênico e palitos de picolé; 

oficina de artesanato para construção de 

guirlanda de natal com especiarias; jogos de 

mímica; momento de beleza com esfoliação 

e aplicação de máscara de argila na face; 

amigo secreto; chá de fraldas com dinâmicas 

diversificadas; passeios na praia, no parque 

municipal; entre outros.  

Com o artesanato, por exemplo, trabalhou-

se desde a coordenação motora e 

conhecimento intelectual até o resgate de 

sentimentos, emoções e criatividade, 

auxiliando significativamente no processo 

de reabilitação e inclusão social dos usuários 

com sofrimento psicossocial (Pedroza e col., 

2012). 

A maior parte do material utilizado para a 

execução dessas atividades foi custeada 

pelos próprios residentes, sendo essa uma 

das dificuldades para a realização das ações, 

a exemplo de passeios que demandavam 

além de custeio financeiro, infraestrutura 

para aquelas pessoas que tinham 

dificuldades de locomoção. Entretanto, 

devido ao envolvimento da população com 

as atividades, a comunidade passou a 

colaborar, o que demonstrou a capacidade 

de inclusão que as atividades de lazer 

possuem. Outra dificuldade encontrada foi 

com relação às oficinas de artesanato, 

devido às burocracias para realizar 

parcerias. Com isso, as oficinas foram 

realizadas pelos residentes explorando 

habilidades individuais para que a própria 

população passasse a oferecer essas oficinas 

a partir de potencialidades/habilidades 

encontradas em seu meio. 
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O lazer apresenta três funções na vida das 

pessoas: função de descanso, de 

divertimento e de desenvolvimento. O 

descanso libera-se da fadiga. Nesse sentido, 

o lazer funciona como um reparador dos 

desgastes físicos, mentais e emocionais, 

provocados pelas tensões das obrigações 

diárias e particularmente do trabalho. A 

segunda função compreende divertimento, 

recreação e entretenimento, dando suporte 

ao que se pode chamar, de higiene mental. 

Já a função de desenvolvimento da 

personalidade permite uma participação 

social mais livre, uma prática de uma cultura 

desinteressada do corpo, da sensibilidade e 

da razão, além da formação prática e técnica, 

e oferece novas possibilidades de 

agrupamentos recreativos, culturais e 

sociais, fomentando o desenvolvimento 

livre de atitudes e de criar novas formas de 

aprendizagem voluntária. (Dumazedier, 

2004). Diante disso, as três funções estavam 

presentes, em graus variados, em todas as 

atividades promovidas pela equipe de 

residentes.  

Baseando-se nas ações desenvolvidas, 

pôde-se observar que as atividades de lazer 

proporcionaram maior envolvimento com a 

comunidade a partir desses momentos de 

socialização. Houve relatos do quão bem 

àquelas ações fizeram para a vida das 

pessoas, aumentando a autoestima, 

melhorando o cuidado com o corpo e a 

mente, e proporcionando geração de renda e 

cuidado com o meio ambiente através das 

oficinas de reaproveitamento de material 

reciclável. Esses momentos caracterizaram-

se por apresentar o compartilhamento de 

experiências, das histórias da vida dos 

participantes, o que viabilizou a formação 

de vínculo entre a população e a equipe de 

saúde; além de aumentar a procura por 

serviços de promoção de saúde na 

comunidade (grupos de educação em 

saúde). 

Assim, a importância das mais diversas 

práticas de atividades que caracterizam o 

lazer, significa considerá-lo como tempo 

privilegiado para vivência de valores que 

venham contribuir nas mudanças sociais 

necessárias a todas as comunidades. (Ribas, 

1995)  

Como se pode observar também no estudo 

de Loss (2008), que com o uso do lazer em 

saúde mental objetiva-se desenvolver 

aspectos motores e psicomotores como 

orientação espacial, equilíbrio, percepções 

melhoradas, capacidades físicas, com a 

finalidade de conservar o prazer de 

movimentar-se, melhorando suas 

qualidades de motricidade, estimulando o 

crescimento, reduzindo distúrbios de 

coordenação e aumentando a autoconfiança. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As experiências com as ações realizadas 

pelos residentes mostraram que o cuidado 

com a saúde mental não deve ser 

centralizado na doença e que ações de 

promoção de saúde, através de atividades 

de lazer, podem gerar bons resultados na 

situação de saúde de uma população.  

Dessa forma, houve uma preocupação da 

equipe em superar o entendimento que a 

saúde mental se relaciona com diagnóstico e 

tratamento de doenças mentais e problemas 

de comportamento, buscando trabalhar 

diversos temas que buscassem empoderar 

os sujeitos a tomarem decisões assertivas 

sobre sua vida enquanto indivíduo e na vida 

em sociedade, além de proporcionar espaços 

de convivência e de lazer, trocas afetivas e 

acolhimento das demandas no grupo. 
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ABSTRACT 

Care is the essence of the nursing 

profession and takes full meaning in the 

field of palliative care. Palliative nursing 

acquires an important role in the 

relationship with the patient and/or family 

and accompaniment in suffering. Analysing 

whether there is quality or not in the nursing 

care provided to the patient with terminal 

illness and his family, helps to build 

continuous improvement and professional 

excellence. The aim of our study is to carry 

out a theoretical review on the quality of 

nursing care in the field of palliative care. 

For this purpose, we worked with the 

databases Academic Search Complet, PsycInfo, 

CINAHL, CUIDEN and MEDLINE. The 

results indicate that the quality of nursing 

care seems to be a poorly researched field, 

and that the instruments of measurement 

evaluate the perceived quality from patient 

satisfaction, only in the hospital setting. 

There is a broad consensus on the essential 

dimensions for assessing the quality of 

palliative care, but no scales have been 

found that specifically measure the quality 

of nursing palliative care. Quality is 

therefore evaluated through advanced 

nursing competencies and nursing 

professional values in palliative care. 

Keywords: Nursing care, quality, palliative 

care, care at the end of life. 

 
RESUMO 

O cuidado é a essência da profissão 

enfermeira e cobra todo o seu sentido na 

área de paliativos. A enfermeira de 

paliativos adquire um papel relevante na 

relação com o paciente e/ou família bem 

como no acompanhamento no sofrimento. 

Analisar se os cuidados proporcionados 

fornecidos ao paciente com doença terminal 
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e familiares, têm ou não qualidade, supõe 

aspirar a uma melhora continua e à 

excelência profissional. O objetivo do nosso 

estudo é realizar uma revisão teórica sobre a 

qualidade da assistência do enfermeiro no 

âmbito dos cuidados paliativos. Com esse 

objetivo, se consultaram as bases de dados 

da Academic Search Complet, PsycInfo, 

CINAHL, CUIDEN y MEDLINE. Os 

resultados nos indicam que a qualidade dos 

cuidados enfermeiros parece ser um campo 

pouco investigado, e que os instrumentos de 

medida que avaliam a qualidade percebida 

a partir da satisfação do paciente, são apenas 

no âmbito hospitalário. Existe um amplio 

consenso sobre as dimensões essenciais para 

avaliar a qualidade dos cuidados paliativos, 

mas não se encontrou as escalas para medir 

especificamente a qualidade do cuidado do 

enfermeiro paliativo. A qualidade se avalia, 

por tanto, através das competências 

enfermeiras avançadas e valores do 

profissional enfermeiro em paliativos. 

Palavras-chave: Cuidados de enfermagem, 

qualidade, paliativos, cuidados de saúde, final 

de vida. 

 
RESUMEN 

El cuidado es la esencia de la profesión 

enfermera y cobra todo su sentido en el 

ámbito de paliativos. La enfermería de 

paliativos adquiere un papel relevante en la 

relación con el paciente y/o familia y 

acompañamiento en el sufrimiento. 

Analizar si los cuidados enfermeros 

proporcionados al paciente con enfermedad 

terminal y familiares, son o no de calidad, 

supone aspirar a una mejora continua y 

excelencia profesional. El objetivo de 

nuestro estudio es realizar una revisión 

teórica sobre la calidad del cuidado 

enfermero en el ámbito paliativo. Para ello, 

se consultó en las bases de datos Academic 

Search Complet, PsycInfo, CINAHL, CUIDEN 

y MEDLINE. Los resultados nos indican que 

la calidad de los cuidados enfermeros parece 

un campo poco investigado, y que los 

instrumentos de medida evalúan la calidad 

percibida desde la satisfacción del paciente, 

sólo en el ámbito hospitalario. Existe un 

amplio consenso sobre las dimensiones 

esenciales para evaluar la calidad de los 

cuidados paliativos, pero no se han 

encontrado escalas que midan 

específicamente la calidad del cuidado 

enfermero paliativo. La calidad se evalúa, 

por tanto, a través de las competencias 

enfermeras avanzadas y valores del 

profesional enfermero en paliativos. 

Palabras clave: Cuidados de enfermería, 

calidad, paliativos, cuidados al final de la vida. 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El cuidado es una actividad inherente y 

fundamental de la profesión enfermera, que 

le permite establecer una relación profunda 

y significativa con el paciente en todas las 

fases de su vida, desde el nacimiento hasta 

la muerte. Resulta necesario en nuestra 

profesión integrar las dos dimensiones del 

cuidado, una inmersa en la cultura, con sus 

prácticas individuales y colectivas, y otra 

moral, que asigna un valor al cuidado, un 

bien que da legitimidad a actuar. El 

comprender los fenómenos ontológicos del 

cuidado y sus componentes teóricos permite 

dar un sentido coherente y consistente a la 

enfermería como una ciencia humana (Urra, 

Jana & García, 2011). Para abordar el 

concepto actual de calidad en el contexto de 

la salud se necesita una perspectiva 

multidimensional que considere el enfoque 

de los grupos implicados en la asistencia, los 

profesionales, los usuarios y la 

administración, pero, ¿qué entendemos los 

profesionales enfermeros por calidad del 
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cuidado?, ¿cómo concretar qué es un buen 

cuidado de enfermería? 

Según (Orrego & Ortiz, 2013), ética, 

técnica, conocimiento científico y relaciones 

interpersonales son dimensiones de la 

calidad que constituyen un conjunto de 

factores necesarios para el logro de la 

excelencia en el ejercicio profesional. 

Garantizar la calidad exige por parte de los 

profesionales una reflexión profunda sobre 

los valores, conocimientos, actitudes y 

normas que orienten hacia la objetivación 

del bien interno. Así mismo, el profesional 

de enfermería juega un papel fundamental 

en la mejora de la calidad de vida del 

paciente con enfermedad avanzada y 

terminal. Uno de los lemas que integra la 

filosofía de los cuidados paliativos según 

Bayés (como se citó en Ortega y López, 2005) 

comprende: “curar, a veces; mejorar, a 

menudo; cuidar siempre” (p. 150). En cierto 

sentido hacer cuidados paliativos es ofrecer 

lo más básico del concepto de cuidar, lo que 

cubre las necesidades del paciente con 

independencia de donde esté siendo 

cuidado, bien en casa o en el hospital. “Los 

cuidados paliativos afirman la vida y 

consideran la muerte como un proceso 

normal; ni aceleran ni retrasan la muerte. 

Tienen por objeto preservar la mejor calidad 

de vida hasta el final” (SECPAL, 2012, p. 12).  

Cibanal et al., (2001) afirman que: “la 

enfermera toma consciencia de su lugar 

privilegiado junto al paciente, no solamente 

por su situación de cuidadora, sino también 

y principalmente por su condición de 

persona para quien nada de lo humano le 

debe ser ajeno” (p. 5). Precisamente, el 

ámbito de paliativos es un contexto 

humanizado, donde la fragilidad y el 

sufrimiento del enfermo y/o familia, nos 

mueven a considerar el respeto a la vida y a 

la dignidad de la persona, como valores 

esenciales a la profesión enfermera. Desde 

este encuadre, surgen las siguientes 

preguntas, ¿qué se conoce por calidad del 

cuidado enfermero?, ¿existen indicadores 

específicos de la profesión como referentes 

para una mejora en nuestros cuidados?, 

¿qué instrumentos fiables existen para 

poder evaluar la calidad? y, ¿en el ámbito de 

los cuidados paliativos?, ¿conocemos 

modelos teóricos que puedan guiar nuestra 

práctica y mejora de los cuidados con el 

enfermo terminal y familia?, ¿cómo se 

realiza la evaluación de la calidad de los 

cuidados enfermeros en paliativos? A partir 

de esta reflexión, nos planteamos como 

objetivo de este estudio, explorar y analizar 

el estado actual de conocimiento sobre la 

calidad del cuidado enfermero en el ámbito 

general, y la calidad del cuidado enfermero 

en paliativos. 

 

 

MÉTODO 

La revisión de la literatura sobre la calidad 

del cuidado enfermero paliativo, se llevó a 

cabo en las bases de datos de Academic Search 

Complet, PsycInfo, CINAHL, CUIDEN, y 

MEDLINE, durante el periodo de marzo del 

2016 a junio del 2016. En la estrategia de 

búsqueda se incluyeron las palabras claves y 

sinónimos que se identificaron en castellano 

y en inglés como, calidad del cuidado 

enfermero, cuidado de enfermería del 

paciente terminal, cuidados al final de la 

vida, calidad en cuidados paliativos, 

indicadores o estándares de calidad en 

paliativos, quality of nursing care, quality 

palliative care, hospice palliative care, quality of 

dying and death, quality end-of life care, quality 

indicators for palliative care. El intervalo de 

tiempo para la búsqueda se acotó a los 10 

últimos años. Los criterios de inclusión y 

exclusión para la selección de artículos se 

muestran a continuación, en la tabla 1. 
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TABLA 1: Criterios de inclusión y exclusión de búsqueda 

 

Criterios de inclusión Criterios de exclusión 

• Artículos de investigación relacionados 

con la calidad de los cuidados enfermeros, 

calidad en cuidados paliativos y cuidados 

enfermeros al final de la vida en el ámbito 

de paliativos. 

• Artículos a texto completo a partir del 

2006. 

• Artículos en otros idiomas que no fueran 

inglés o castellano. 

• Cuidados de otros profesionales sanitarios 

(psicólogo, trabajador social, médico). 

• Situaciones de final de vida en contextos no 

paliativos. 

• Libros y disertaciones. 
 

FUENTE: Elaboración propia 

 
Del total de artículos encontrados se 

seleccionaron 68, de los cuales, 31 fueron los 

que finalmente se analizaron. La 

información recogida se clasificó en tres 

bloques teóricos, calidad del cuidado 

enfermero, calidad en el ámbito de 

paliativos, calidad del cuidado enfermero en 

paliativos, junto con sus principales 

instrumentos de evaluación. Los contenidos 

de los artículos se organizaron según los 

siguientes criterios: revista y año, palabras 

claves, teoría, diseño o paradigma de 

investigación, objetivos y variables del 

estudio, instrumentos de registro o medida 

y resultados. 

 

 

RESULTADOS 

Calidad del cuidado enfermero 

Delimitar el concepto de cuidado desde una 

perspectiva teórica enfermera, resulta 

necesario para poder evaluar su calidad. La 

teoría enfermera transpersonal de Jean 

Watson (1997), de corte existencialista y 

humanista, incorpora una visión humanista 

y ética a la evaluación de los cuidados de 

enfermería y, es una de las propuestas 

teóricas enfermeras más consideradas en el 

ámbito de paliativos. Según Watson, para la 

enfermería el cuidado es su razón moral, 

más que un procedimiento o acción. El 

cuidar es un proceso interconectado, 

intersubjetivo de emociones compartidas 

entre el profesional y el paciente, y donde la 

enfermería ofrece las condiciones para que 

el paciente tome sus propias decisiones y 

encuentre sus significados. (Poblete-

Troncoso, 2012). 

La naturaleza de los cuidados, la razón 

para proporcionarlos, los objetivos y los 

medios físicos, financieros, tecnológicos y 

humanos, integran los componentes de la 

calidad del cuidado de enfermería. La 

garantía de la calidad del cuidado requiere 

del diseño de múltiples indicadores como la 

accesibilidad, la oportunidad, la pertinencia 

científica y tecnológica, la efectividad y 

eficacia o la disponibilidad y utilización de 

los recursos. Pero además, la profesión de 

enfermería debe construir indicadores 

específicos de la profesión como referentes 

de mejora continua (Borré, Lenis & 

González, 2014).  

Identificar esos indicadores o estándares 

de calidad resulta indispensable para poder 

establecer instrumentos fiables de 

evaluación. Los indicadores en los que se 

deben centrar la medida de la práctica 

enfermera, se han fundamentado en el 

desarrollo de taxonomías y clasificaciones 

propias de las intervenciones enfermeras, y 

la clasificación de resultados enfermeros 
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más conocidos como Nursing Outcomes 

Classification (NOC). Sin embargo, desde 

hace tiempo se han identificado a partir de 

los indicadores existentes que se utilizan 

para medir la calidad y el desempeño de las 

organizaciones sanitarias. El National 

Quality Forum (NQF) estadounidense facilitó 

en el 2004, la aprobación de un conjunto de 

estándares de enfermería, los NQF-15, lo 

que permitió identificar las medidas de 

desempeño enfermero en países 

anglosajones. Los indicadores sensibles a la 

práctica enfermera son aquellos que deben 

medir resultados atribuibles a las 

enfermeras/os, aspectos de las vivencias, del 

comportamiento o del estado de salud de las 

personas, que están influidos por la cantidad 

y calidad de los cuidados enfermeros. 

(Planas-Campmany & Icart-Isern, 2014).  

 Los instrumentos de evaluación de la 

calidad del cuidado enfermero encontrados 

en la literatura, miden principalmente la 

calidad a través de la satisfacción del 

paciente, como el Newcastle Satisfaction With 

Nursing Scale (NSNS) de Thomas. McColl, 

Priest, Bond y Boys (1996). El NSNS fue 

validado al castellano y gallego por Alonso, 

Blanco-Ramos y Gayoso en 2005, y se 

denominó Cuestionario de Calidad del 

Cuidado de Enfermería (CUCACE). Mostró 

una buena fiabilidad con un α de Cronbach 

de 0,90. El cuestionario consta de tres partes, 

la primera en relación con los cuidados de 

enfermería con 26 ítems como por ejemplo, 

“las enfermeras tenían tiempo para sentarse 

y hablar conmigo”, la segunda referida a la 

satisfacción respecto a los cuidados con 19 

ítems como por ejemplo, “el grado de 

intimidad que le proporcionan las 

enfermeras”, y por último, una tercera parte 

que incluye variables sociodemográficas y 

algunas preguntas de índole general. 

También, se encontraron el Caring Assesment 

Instrument (CARE-Q) de Sepúlveda, Rojas, 

Cárdenas y Castro (2009) o el de Percepción 

de Comportamientos del Cuidado 

Humanizado de Enfermería (PHCE) de 

Reina y Vargas (2008). Barragán y 

Manrique-Abril (2010), validaron en 

población colombiana (n=350), una nueva 

versión para enfermería de uno de los 

instrumentos más utilizados para medir la 

calidad percibida de la asistencia 

hospitalaria, el SERVQHOS, diseñado por 

Mira et al., (1998), y que denominaron como 

el SERVQHOS-E, con 16 ítems y una 

fiabilidad con un α de Cronbach de 0,96. Los 

autores concluyeron que el cuestionario fue 

útil para evaluar la calidad de atención 

hospitalaria proporcionada por enfermería 

como medición de los aspectos corporativos, 

no de los aspectos técnicos o propios del 

cuidado (Barragán & Manrique-Abril, 2010). 

Todos los cuestionarios se han aplicado en el 

ámbito general hospitalario, pero no en el 

contexto de paliativos. 

 

Calidad del cuidado general en el 

ámbito de los cuidados paliativos 

Uno de los objetivos de los cuidados 

paliativos es mejorar la calidad de vida de 

las personas con enfermedad avanzada y 

terminal, y existe un amplio consenso para 

determinar los aspectos que se consideran 

esenciales en la calidad de los cuidados 

paliativos.  

El interés por evaluar el resultado de las 

intervenciones sanitarias de los 

profesionales desde la visión del paciente, 

sus familiares y los propios profesionales, ha 

ido aumentando progresivamente en el 

contexto de los cuidados paliativos. Tal es 

así, que desde la European Association for 

Palliative Care (EPAC) se han elaborado 

hasta 12 recomendaciones para diseñar y 

utilizar diferentes instrumentos de medida 

de calidad en los cuidados paliativos. Por 

ejemplo, que sean medidas 
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multidimensionales, que evalúen las 

necesidades no sólo del paciente, sino 

también de familia y cuidadores, y que sean 

adecuadas a la práctica clínica (Bausewein et 

al., 2016).  

Según Mularski et al., (como se citó en 

Parker y Hodgkinson, 2011), los nueve 

dominios para evaluar la calidad de los 

cuidados paliativos son: control de 

síntomas, consideración holística de la 

persona y su calidad de vida, aspectos 

funcionales, satisfacción, relaciones 

interpersonales, toma de decisiones, 

planificación y continuidad de los cuidados, 

comunicación, carga familiar y bienestar, 

calidad de la muerte y experiencia del final 

de la vida. 

Heyland et al. (2010) definieron las 

prioridades para mejorar los cuidados 

paliativos desde la visión del paciente y de 

los familiares. Identificaron las áreas de 

menor satisfacción y las que consideraban 

más importantes en una muestra de 363 

pacientes y 193 familiares, a través del 

Canadian Health Care Evaluation Project 

Questionnaire (CANHELP). Las áreas 

identificadas por los pacientes como de alta 

importancia y susceptibles de mejora se 

relacionaron con sentimientos de bienestar y 

calma, evaluación y tratamiento de los 

problemas emocionales, disponibilidad de 

los profesionales, comunicación consistente 

y clara, y la necesidad de ser escuchados. 

Desde la visión de los familiares se 

destacaron como aspectos de mejora, la 

creación de espacios puntuales para la 

transmisión de información, y la 

disponibilidad de tiempo de los 

profesionales en las discusiones sobre la 

toma de decisiones al final de la vida. 

De la diversidad de escalas encontradas 

que miden sobre todo la calidad de vida del 

paciente con enfermedad avanzada y 

terminal, sólo hay tres traducidas al español 

el European Organization for Research and 

Treatment of Cancer Quality of Life Questionary 

C-30 (EORTC QLQ C-30) validado por 

Arraras, Illarramendi y Valerdi (1996), sobre 

calidad de vida en enfermos con cáncer que 

participan de ensayos clínicos, el Brief Pain 

Inventory para medir la intensidad del dolor 

de causa neoplásica y su impacto en las 

actividades de la vida diaria en pacientes 

con cáncer, validado por Badia et al., (2003), 

y el Palliative Care Outcome Scale (POS) 

validado por Serra-Prat, Nabal, Santacruz, 

Picaza & Trelis (2004). El POS está traducido 

al español como la Escala de Cuidados 

Paliativos (ECP) y consta de una versión para 

profesionales y otra para enfermos. Evalúa 

distintos aspectos de los cuidados paliativos 

en los pacientes con enfermedad neoplásica 

avanzada y consta de 10 ítems como por 

ejemplo, “durante los últimos tres días ha 

podido comentar cómo se siente con sus 

familiares o amigos”, y una pregunta 

abierta. La ECP no permite una puntuación 

global, sino que aporta un perfil útil en la 

evaluación de los cuidados paliativos. 

 

Calidad de los cuidados enfermeros en 

paliativos 

Además de conocer criterios generales de 

calidad del cuidado, resulta importante 

analizar cuáles son los conceptos básicos que 

deben guiar la práctica enfermera y un buen 

cuidado enfermero al final de la vida, para 

mejorar así la calidad de los cuidados 

paliativos. 

Actualmente, los estándares de calidad 

“standards for hospice palliative care nursing”, 

desarrollados por la Canadian Palliative Care 

Association (CPCA) en 2001, siguen vigentes. 

Estos estándares se basan en el modelo 

teórico de Supportive Care de Davies y Oberle 

(1990) que contempla seis dimensiones 

interrelacionadas entre sí: valoración, 

conexión, empoderamiento, actuación, 
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encontrar sentido y la última, núcleo del 

modelo y objetivo principal de los cuidados 

de enfermería, mantener la integridad del 

paciente y del propio profesional (Canadian 

Hospice Palliative Care Association Nursing 

Standards Committee, 2002). 

Recientemente Dobrina, Tenza y Palese 

(2014) realizaron una revisión bibliográfica y 

encontraron tres modelos de cuidados 

enfermeros en paliativos. El objetivo fue 

identificar los conceptos comunes que a su 

vez, agruparon en tres categorías, el 

paciente, la enfermera/o y la relación 

terapéutica. Según las autoras, es en el 

desarrollo de la relación terapéutica con los 

pacientes donde el profesional de 

enfermería tiene una experiencia 

privilegiada para poder crecer 

existencialmente y disfrutar con su trabajo. 

De entre los modelos teóricos encontrados, 

destacamos el modelo unitario de cuidados 

de Reed (2010), que se fundamenta en los 

estándares de calidad para guiar la práctica 

avanzada de los profesionales enfermería, 

establecidos por la EPAC en 2009. Reed 

clasifica los valores y conceptos que integran 

los cuidados de enfermería paliativos en 7 

categorías: el modelo, basado en que cada 

persona es única en su historia y experiencia 

de dolor y muerte; la integridad del 

profesional, que debe intervenir en todas las 

dimensiones del sufrimiento del enfermo, 

familia y comunidad; ayudar al paciente y/o 

familia a ser conscientes de sus experiencias 

a través de la presencia auténtica y el no 

juicio; el cuidado acompañado de humildad, 

autenticidad y compasión; transformación y 

transcendencia de la experiencia de 

enfermedad; diálogo y negociación en las 

relaciones interpersonales; y dar sentido a 

nuestros cuidados de enfermería. 

En nuestro país, el grupo de trabajo de la 

Asociación de Enfermería en Cuidados 

Paliativos (AECPAL), se propone identificar 

las competencias enfermeras en paliativos, 

como una vía de excelencia para la práctica 

profesional. Para ello se deben contemplar 

unos estándares de calidad y unos valores 

personales y sociales que establezcan el 

perfil del buen profesional de cuidados 

paliativos como: motivación por mejorar, 

autoconocimiento, autocontrol, compasión, 

empatía y asertividad (Codorniu, Guanter, 

Molins & Utor, 2013).  

En cuanto a la evaluación de la calidad de 

los cuidados enfermeros paliativos, se suele 

realizar a través de cuestionarios que miden 

los cuidados paliativos en general desde la 

perspectiva de satisfacción del paciente y/o 

familiares. Tras la revisión bibliográfica, los 

cuestionarios específicos encontrados que 

midan calidad del cuidado enfermero al 

final de la vida han sido pocos, y menos aún 

en España donde no existe un instrumento 

de medida específico que evalúe la calidad 

del cuidado enfermero en el contexto de 

paliativos, según nuestra revisión. 

En la literatura internacional, la medida de 

la calidad se basa principalmente en la 

investigación empírica de las competencias 

más importantes que los enfermeros/as 

especialistas en paliativos deben adquirir. 

Cameron y Johnston (2015) proponen 

desarrollar y validar un cuestionario que 

mida la calidad del cuidado proporcionado 

por enfermeras/os de paliativos en el Reino 

Unido, desde la perspectiva del paciente. Los 

autores identificaron los principales 

atributos que debían tener las enfermeras/os 

especialistas en paliativos y los organizaron 

en cinco dimensiones: características 

personales de las enfermeras/os como 

estrategias de afrontamiento, inteligencia 

emocional, empatía, autenticidad, 

habilidades de comunicación, conocimientos 

sobre cuidados paliativos, relación 

terapéutica con el paciente y medidas de 

proporción de confort y bienestar. 
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También se han desarrollado instrumentos 

para evaluar la calidad del cuidado, a través 

del impacto de programas educativos que 

mejoren las competencias de los 

profesionales de enfermería. Nakazawa et 

al., (2010) desarrollaron dos instrumentos de 

medida, la escala Palliative Care Self Reportes 

Practices Scale (PCPS) y la escala Palliative 

Care Difficulties Scale (PDCS), con el objetivo 

de mejorar la eficacia de los programas de 

educación en cuidados paliativos. Ambas 

escalas se validaron en una muestra de 797 

enfermeras/os en Japón y mostraron una 

buena fiabilidad interna con un α de 

Cronbach entre 0,80 y 0,93. El PCPS consta 

de 18 ítems distribuidos en seis 

dimensiones, cuidados en la fase terminal, 

cuidados centrados en el paciente y familia, 

dolor, disnea, delirio y comunicación. El 

PDCS consta de 15 ítems agrupados en cinco 

factores, comunicación con el equipo, y con 

el paciente y/o familia, apoyo de expertos, 

alivio de síntomas y coordinación con otros 

servicios. 

 

 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

La calidad del cuidado es un concepto 

cada vez más extendido en nuestra 

profesión enfermera, que lleva implícito la 

búsqueda de la mejora y excelencia en 

nuestros cuidados con el paciente y/o 

familia. El contexto de los cuidados 

paliativos exige una serie de competencias 

enfermeras basadas en unos valores, que 

favorezcan un cuidado exquisito con el 

enfermo y/o familia. 

No resulta fácil concretar qué entendemos 

por calidad, qué es buen cuidado en 

paliativos o cómo podemos medirlo. Lo que 

para un profesional es un buen cuidado, 

quizás no lo sea de la misma manera para 

otro. La prioridad que ponemos en nuestros 

cuidados, a veces es algo más individual que 

colectivo y se basa más en nuestra 

experiencia, que en el significado y sentido 

que para el paciente tienen esos cuidados. 

Por eso, es importante definir cuáles son los 

estándares mínimos de calidad que debemos 

considerar, sin perder la referencia de que es 

el paciente quien nos va a guiar en cómo 

quiere ser cuidado desde su historia de vida. 

Uno de nuestros objetivos era identificar 

los criterios de calidad del cuidado 

enfermero en general y en el ámbito 

paliativo. A partir de esta revisión teórica, se 

pueden identificar las dimensiones básicas 

de la calidad del cuidado enfermero, la 

calidad en cuidados paliativos, y la calidad 

del cuidado enfermero paliativo. Los 

resultados muestran que ética, técnica, 

conocimiento científico y relaciones 

interpersonales son las dimensiones básicas 

de la calidad del cuidado enfermero, y que 

el planteamiento de indicadores específicos 

de las intervenciones enfermeras, se ha 

basado fundamentalmente en taxonomías 

de resultados y en estándares de enfermería 

que han permitido medir la contribución 

específica enfermera en las organizaciones 

sanitarias. También, parece existir un 

consenso en la comunidad científica para 

determinar las principales áreas de 

evaluación de la calidad en cuidados 

paliativos como, el control de síntomas, la 

visión holística de la persona, los aspectos 

funcionales y de calidad de vida, la 

satisfacción, las relaciones interpersonales, 

la toma de decisiones, la planificación y 

continuidad de cuidados, la comunicación, 

la carga y bienestar familiar, y la calidad de 

la muerte y experiencia del final de la vida. 

Por último, la consideración del paciente 

como un ser único, su integridad y la del 

profesional, la relación interpersonal basada 

en la autenticidad, empatía, no juicio y 

compasión, el sentido de los cuidados, la 

transcendencia de la experiencia de 
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enfermedad y, la búsqueda de significados 

del paciente, son las dimensiones básicas 

que integran la calidad del cuidado 

enfermero paliativo. 

Hablar de garantía de calidad del cuidado 

implica la utilización de indicadores que 

sirvan para elaborar instrumentos de 

evaluación, con el fin último de mejorar la 

práctica enfermera. Por ello, otro de 

nuestros objetivos era revisar e identificar 

los instrumentos de evaluación de la calidad 

del cuidado enfermero. El primer resultado 

de nuestro estudio es la constatación de que 

los instrumentos utilizados para evaluar la 

calidad del cuidado enfermero son pocos, y 

además, miden la calidad desde la 

perspectiva y satisfacción del paciente, sólo 

en el ámbito hospitalario. El segundo 

resultado es que de la diversidad de 

instrumentos de resultado que evalúan 

calidad en cuidados paliativos, pocos están 

traducidos al español y miden sobre todo 

control de síntomas como el dolor, su 

impacto en las actividades de la vida diaria, 

y la calidad de vida del paciente. Todos ellos 

aportan una valoración limitada de algunos 

aspectos específicos de paliativos, y 

principalmente en pacientes oncológicos, 

pero no una visión global de las 

dimensiones que integran la calidad de los 

cuidados paliativos. 

Por último, entendemos que el no haber 

encontrado instrumentos que evalúen 

concretamente la calidad del cuidado 

enfermero paliativo, a pesar de su relevancia 

social y actualidad, deja abierto un campo de 

investigación aún por explorar. Concretar 

desde la experiencia, qué cuidados 

específicos realizan las enfermeras/os en 

cada uno de los dominios que componen la 

calidad de los cuidados paliativos, puede ser 

el comienzo para establecer futuros 

instrumentos de medida de calidad del 

cuidado enfermero paliativo. 
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ABSTRACT 

Objective: To identify in the literature the 

execution and frequency of standardized 

hand hygiene techniques by nursing 

professionals who work in surgical center 

units. 

Method: Integrative review by primary 

studies indexed in online databases, in all 

languages. 

Results: Two articles were selected that 

answered the guiding question and met the 

inclusion criteria. The results pointed to the 
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low adherence and frequency of hand 

hygiene. 

Conclusion: Therefore, it is important to 

seek strategies to train the professional, 

which makes him/her capable of identifying 

obstacles that impede the correct HM 

technique and orientate it in relation to the 

appropriate frequency of hand washing in 

an efficient way. Promotion of improved 

health care. 

Keywords: Hand hygiene, Infection control, 

Nursing. 

RESUMO 

Objetivo: Identificar na literatura a 

execução e frequência das técnicas 

padronizadas de higienização das mãos 

pelos profissionais de enfermagem que 

atuam em unidades de centro cirúrgico. 

Método: Revisão integrativa por estudos 

primários indexados em bases de dados on 

line, em todos os idiomas. 

Resultados: Foram selecionados dois 

artigos que responderam à questão 

norteadora e atenderam aos critérios de 

inclusão. Os resultados apontaram para a 

baixa adesão e frequência da higienização 

das mãos. 

Conclusão: Portanto, ressalta-se a 

importância de buscar estratégias para 

capacitar o profissional, que o torne capaz 

de identificar empecilhos que dificultam a 

realização da técnica correta de HM e que o 

oriente com relação à frequência adequada 

da lavagem das mãos de maneira eficaz para 

promoção da melhoria da assistência de 

saúde prestada. 

Palavras chave: Higiene das mãos, Controle 

de infecções, Enfermagem. 

RESUMEN 

Objetivo: Identificar la ejecución literatura 

y la frecuencia de las técnicas de 

desinfección de manos estándar por 

profesionales de enfermería que trabajan en 

las unidades de sala de operaciones. 

Método: Revisión integrada de los 

estudios primarios indexadas en las bases de 

datos en línea en todos los idiomas. 

Resultados: Se seleccionaron dos artículos 

que responden a la pregunta de 

investigación y cumplieron los criterios de 

inclusión. Los resultados mostraron una 

baja adherencia y la frecuencia de higiene de 

las manos. 

Conclusión: Por lo tanto, hacemos 

hincapié en la importancia de buscar 

estrategias para capacitar a los 

profesionales, lo que hace que sea capaz de 

identificar los obstáculos que impiden la 

realización de la técnica correcta de SM y al 

este con respecto a la frecuencia adecuada 

del lavado de manos con eficacia a la 

promoción de la asistencia sanitaria 

mejorada. 

Palabras clave: Higiene de las manos, 

Control de infecciones, Enfermería. 

INTRODUÇÃO 

Os avanços científicos e tecnológicos 

trouxeram benefícios para a assistência à 

saúde que culminaram na melhoria das 

ações prestadas a população. No entanto, 

observa-se que complicações primitivas 

como as infecções hospitalares perduram 

com índices elevados até os dias atuais e são 

responsáveis por altas taxas de 

morbimortalidade (Oliveira & Maruyama, 

2008). 

A Infecção hospitalar (IH) é definida como 

aquela adquirida após a admissão do 

paciente no serviço hospitalar, evidenciada 

durante a internação ou mesmo após a alta, 

relacionada com a internação ou com os 

procedimentos hospitalares realizados 

(Ministério da Saúde do Brasil [MS], 1998). 
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Lavagem das mãos consiste na ação mais 

significativa para o controle da IH 

(Ministério da Saúde do Brasil, 1998). O 

controle da IH por meio da higienização 

correta e frequente das mãos proporciona 

segurança e qualidade no serviço prestado 

ao paciente (Primo, Ribeiro, Figueiredo, 

Sirico & Souza, 2010). 

Apesar da transmissão da IH se dar pelo 

contato direto com as mãos ser reconhecida 

globalmente, e da higienização das mãos 

(HM) ser a maneira mais eficaz de 

prevenção das mesmas, a adesão e o 

cumprimento da técnica correta de lavagem 

das mãos ainda são insatisfatórios (Primo et 

al., 2010). A lavagem das mãos é conceituada 

como a fricção intensa de toda superfície das 

mãos e punhos, com uso de 

sabão/detergente, sucedida por enxague 

abundante em água corrente, para maior 

remoção de bactérias existentes naquela 

região abordada. A HM faz parte do 

cotidiano dos setores hospitalares, é uma 

prática simples, de baixo custo e que deve 

ser realizada sempre que necessário, seja 

durante a assistência a um paciente ou 

mesmo entre outras atividades requeridas 

(MS, 1998). 

No momento, a segurança do paciente com 

enfoque na HM tem sido tratada como 

prioridade pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS), que firmou com vários países 

a “Aliança Mundial para Segurança do 

Paciente” e reconhece tratar de uma questão 

global. Esta resolução é subsidiada por 

intervenções e ações que implicam na 

redução dos problemas concernentes à 

segurança dos pacientes nos países que se 

engajaram nesta aliança (Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária do Brasil [Anvisa], 

2008) 

A Infecção de Sítio Cirúrgico (ISC) 

destaca-se entre as IH, ocupa a terceira 

colocação entre as IH mais comuns, com 

cerca de 25% do total. As ISC aumentam o 

período de internação dos pacientes e 

elevam a morbimortalidade dos 

procedimentos cirúrgicos em 

aproximadamente 11%. Ademais, 

representam uma sobrecarga 

socioeconômica às instituições por elevarem 

os custos hospitalares em decorrência da 

ampliação do tratamento. O paciente que 

progride para uma IH pode elevar as custas 

do seu tratamento em até três vezes (Barreto, 

2009). Diversos órgãos públicos apresentam 

normas quanto aos produtos, técnicas, 

frequências, dentre outros aspectos da 

higienização das mãos para serem 

praticadas pelos profissionais da área de 

saúde. No entanto, a adesão à prática de 

higienização das mãos é escassa e evidencia 

que as informações fornecidas aos 

profissionais não atingem o seu propósito, 

que é a mudança de comportamento (Neves, 

2009). Alguns estudos expõem justificativas 

apresentadas pelos profissionais de saúde 

para a baixa adesão à prática de HM, tais 

como a falta de motivação, imprudência, 

falta de conhecimento a respeito da 

transmissão cruzada de microrganismos, 

localização das pias, reações cutâneas nas 

mãos, tempo limitado, entre outros (Neves, 

2009). 

A relevância da presente pesquisa consiste 

na síntese das informações sobre a adesão da 

equipe de enfermagem que atua no bloco 

cirúrgico às técnicas normatizadas de 

higienização das mãos, que permitem ao 

profissional prestar uma assistência de 

qualidade. Desta forma, este estudo teve 

como objetivo identificar na literatura a 

execução e frequência das técnicas 

padronizadas de higienização das mãos 

pelos profissionais de enfermagem que 

atuam em unidades de centro cirúrgico. 
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MÉTODO 

A revisão integrativa foi escolhida como 

método para atingir o objetivo deste estudo, 

norteado pelas seguintes etapas: 

identificação do tema e seleção da hipótese 

ou questão de pesquisa; estabelecimento de 

critérios para inclusão e exclusão de 

estudos/amostragem ou busca na literatura; 

definição das informações a serem extraídas 

dos estudos selecionados/categorização dos 

estudos; avaliação dos estudos incluídos na 

revisão integrativa; interpretação dos 

resultados; apresentação da revisão/síntese 

do conhecimento (Whittemore & Knafl, 

2005). 

A revisão foi norteada pela seguinte 

questão de pesquisa: Qual a frequência de 

higienização das mãos e como se dá a 

execução das técnicas padronizadas pelos 

profissionais de enfermagem que atuam em 

unidade de centro cirúrgico?  

A busca foi realizada em julho de 2016, 

com uso do proxy licenciado pela 

Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (www.capes.ufrn.br/porta 3128) por 

meio das seguintes bases de dados: National 

Library of Medicine (PUBMED); Science 

Direct, Cumulative Index to Nursisng and 

Allied Heath Literature (CINAHL). Para as 

buscas nas referidas bases de dados foram 

utilizados descritores indexados no Medical 

Subject Headings (MESH): 1# (hand 

disinfection); 2# (hand hygiene); 3# (infection 

control); 4# (surgicenters); 5# (nursing). Os 

cruzamentos foram realizados com o uso do 

operador booleano AND, a saber: 1# AND 

3# AND 4# AND 5# e 2# AND 3# AND 4# 

AND 5#. Para cada base de dados elencada 

foi realizada uma busca não controlada com 

vistas a identificar estudos que por 

diferenças de indexações poderiam não ser 

localizados com o uso do descritor 

controlado. 

 Os critérios de inclusão adotados foram:

artigos completos disponíveis nas bases

de dados elencadas, que abordassem a

frequência de higienização das mãos e

execução da realização das técnicas

padronizadas pelos profissionais de

enfermagem que atuam em unidades

centro cirúrgico; estudos em qualquer

idioma e sem recorte temporal.

 Os critérios de exclusão foram:

publicações de estudos no formato de

editoriais, cartas ao editor, resumos,

opinião de especialistas, revisões,

resenhas, livros, capítulos de livros,

teses, dissertações, monografias e TCC.

Os artigos foram pré-selecionados

inicialmente pela leitura de título e

resumo, os quais foram avaliados quanto

à relação com a questão de pesquisa e

com os critérios de inclusão e exclusão

adotados. Em seguida foi realizada a

leitura na íntegra dos artigos pré-

selecionados, assim como a extração dos

dados por meio de um roteiro

padronizado especificamente para este

estudo com as seguintes variáveis: título,

base de dados, autores e ano de

publicação, país de origem do estudo e

principais resultados encontrados.

A busca nas bases de dados resultou em 

um total de 1.143 artigos. Destes, 1.141 

artigos foram excluídos por não 

responderem à questão da pesquisa e não 

atenderem aos critérios de inclusão. Após a 

análise dos artigos completos, foram 

selecionados dois artigos, um indexado na 

PubMed e outro na Science Direct. A Figura 

1 representa a seleção dos estudos incluídos 

nesta revisão. 

http://www.capes.ufrn.br/porta%203128
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FIGURA 1: Fluxograma do processo de seleção dos estudos – Natal, RN, 2016 

RESULTADOS 

O Quadro 1 abaixo apresenta as 

características dos estudos selecionados 

para comporem a amostra final desta 

revisão. 

DISCUSSÃO 

O estudo intitulado “An assessment of hand 

hygiene practices of healthcare workers of a 

semiurban teaching hospital using the five 

moments of hand hygiene” foi realizado no 

Hospital da Universidade de Ensino de 

Babcock, na Nigéria. As observações sobre a 

higiene das mãos dos profissionais foram 

realizadas durante a rotina de cuidados com 

os pacientes. Foi utilizado um formulário de 

observação desenvolvido pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS) e o estudo foi 

desenvolvido por observadores não 

identificados. Do total de 176 observações, 

92 foram feitas com os circulantes de sala 

operatória da equipe de enfermagem. As 

descobertas deste estudo demonstraram que 

as taxas de adesão nesse centro ainda são 

baixas. As razões apontadas pelo estudo 

para tal ocorrência poderiam incluir 

possivelmente a falta de um programa 

educacional sobre a higiene das mãos 

(Shobowale, Adegunle & Onyedibe, 2016). 

O estudo intitulado “Practical experience in 

a surgical unit when changing from scrub to 

rub” foi realizado no Hospital Universitário 

de Madrid, Espanha. Foi desenvolvido um 

questionário com base nas recomendações 

para avaliações de higiene da OMS. A 

pesquisa colheu resultados sobre o 

conhecimento das técnicas de higienização 

das mãos; a frequência de lavagem das mãos 

e sobre as percepções dos profissionais 

envolvidos. Dentre os profissionais que 

participaram do estudo, os componentes da 

equipe de enfermagem apresentaram 

melhores resultados em relação à prática da 

HM (Asensio & de Gregorio, 2013). 
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QUADRO 1: Características dos estudos selecionados e resultados – Natal/RN, Brasil, 2016 

(n=2) 
 

Título 
Base de 

dados 

Autores/Ano 

de publicação 

País de 

realização 

do estudo 

Idioma Resultados 

An assessment of 

hand hygiene 

practices of 

healthcare workers 

of a semiurban 

teaching hospital 

using the five 

moments of hand 

hygiene 

PubMed Shobowale et 

al. (2016) 

Nigéria Inglês Estudo observacional com 

176 observações em vários 

setores do hospital, sendo 

que destas, 40 observações 

foram feitas no Centro 

Cirúrgico. Foram colhidos 

resultados acerca da 

frequência de lavagem das 

mãos de diversos 

profissionais da saúde. No 

geral, as taxas de adesão à 

higienização das mãos 

foram baixas. 

Practical experience 

in a surgical unit 
when changing 

from scrub to rub 

Science 
Direct 

Asensio et al. 
(2013) 

Espanha Inglês O estudo avaliou o 

conhecimento sobre a 

eficácia da higienização 

das mãos e a frequência da 

mesma entre profissionais 

que atuam no bloco 

cirúrgico de um hospital 

em Madri. Dentre os 

profissionais avaliados, os 

componentes da equipe de 

enfermagem foram os que 

apresentaram melhores 

resultados em relação à 

frequência de higienização 
das mãos. 

 

 

Em relação à frequência de HM dos 

profissionais, os dados encontrados são 

compatíveis com os resultados de um 

estudo realizado em um Hospital 

Universitário de Goiás, centro-oeste 

brasileiro, que verificou uma baixa adesão à 

prática por todos os profissionais, somado 

ao fato de que quando a técnica era realizada 

as recomendações do manual do Ministério 

da Saúde não eram seguidas da maneira 

correta (Primo et al., 2010). 

Lavar as mãos constitui na prática mais 

importante na prevenção de infecções 

hospitalares. Trata de uma técnica simples e 

que requer pouco aparato. No entanto, os 

resultados mostram respostas preocupantes 

em relação à assiduidade e o uso da técnica 

correta na HM. Quando o cuidado, o 

método e a assistência prestada estão 

comprometidos, o serviço do profissional se 

torna questionável (Primo et al., 2010). 

A OMS recomenda que as mãos sejam 

higienizadas em cinco momentos distintos: 

antes do contato com o paciente, antes da 

realização de procedimento asséptico, após 

risco de exposição a fluídos corporais, após 

contato com o paciente e após contato com 

áreas próximas ao paciente (Shobowale et al., 

2016). Essa ação reflete não só no controle de 

infecções, mas também na proteção 
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individual do profissional que presta a 

assistência. 

Na verificação da HM nos cinco momentos 

recomendados pela OMS, constatou-se que 

a maioria dos profissionais não lava as mãos 

antes de realizar um procedimento não 

invasivo, apenas calça as luvas. Isso indica 

que a HM é realizada com vistas apenas a 

proteção do profissional e não do paciente 

(Primo et al., 2010; Shobowale et al., 2016).  

Uma variedade de fatores tem sido 

descrita como possíveis respostas aos 

motivos dos profissionais não higienizarem 

as mãos adequadamente, estes incluem a 

alta taxa de trabalho, o tempo insuficiente, o 

próprio esquecimento e a indisponibilidade 

de água/álcool nos serviços (Shobowale et 

al., 2016). Cada instituição deve se 

preocupar em criar estratégias ou repensar 

as já existentes para identificar e sanar as 

dificuldades de cada profissional. Ao 

discutir os aspectos que precisam ser 

melhorados, é recomendado que o 

profissional tenha participação ativa nesse 

processo (Giordani, Sonobe & Ezaias, 2016).  

Com relação à percepção dos profissionais 

envolvidos, 97% acreditam que a higiene 

das mãos é muito eficaz para prevenir 

infecções de sítio cirúrgico (ISC). As ISC 

merecem destaque, pois representam 15% 

do total das infecções adquiridas durante a 

assistência à saúde e constitui a terceira 

complicação infecciosa mais 

frequentemente adquirida no ambiente 

hospitalar (Asensio & de Gregorio, 2013). 

A partir do diagnóstico traçado com os 

resultados encontrados recomenda-se a 

adoção de medidas direcionadas ao 

incentivo da adesão à HM, com o objetivo de 

produzir mudanças comportamentais nos 

prestadores de serviço, para que estes 

possam prestar uma assistência correta e de 

qualidade. 

CONCLUSÃO 

A equipe de enfermagem é a que mantém 

maior contato com o paciente, portanto, 

precisa estar atenta às necessidades de 

higiene dos pacientes, dos ambientes e dos 

procedimentos. Para prestar uma assistência 

de alto nível é necessário esforço, 

atualização constante e condições de 

trabalho suficientes para alcance dos 

objetivos do cuidado seguro.  

Portanto, ressalta-se a importância da 

busca por estratégias para capacitar o 

profissional, de forma que o torne capaz de 

identificar empecilhos que possam dificultar 

a realização da técnica correta de HM e que 

o oriente com relação à frequência adequada

como maneira eficaz para promover uma

assistência de qualidade.
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ABSTRACT 

Hypertension pregnancy-induced is a 

public health problem. Objective was to 

identify the maternal mortality ratio for 

hypertension in the years 2000 to 2013, in 

municipalities of the first Health Region of 

the State of Ceará. This´s a descriptive, 

retrospective and quantitative 

epidemiological study of secondary data, 

carried out from maternal deaths due to 

hypertension occurred between 2000 and 

2013, in municipalities of the first Region of 

Health of the State of Ceará, obtained on the 

website of the Department of Informatics of 

the Unified Health System. Data collection 

took place in January 2016. 76 maternal 

deaths due to hypertension were identified 

in municipalities of the first Health Region 

of the State of Ceará, of which 69 (90.8%) 

occurred in Fortaleza-CE; 544,618 (94.6%) of 

the population with the highest number of 

live births. In 2004, 2006 and 2013, there 
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were more records of maternal deaths due to 

hypertension, all with 08 cases. Eclampsia 

was the most prevalent among the deaths, 

31 (40.7%). Maternal mortality ratio was 

higher in 2013, with 20.3 maternal deaths 

due to hypertension for 100,000 live births. 

Nurses and health professionals should be 

trained to promote quality and humanized 

care and thus reduce maternal morbidity 

and mortality rates. 

Keywords: Maternal death, hypertension 

pregnancy-induced, epidemiological 

surveillance, obstetric nursing. 

 
RESUMO 

A hipertensão gestacional é problema de 

saúde pública. Objetivou-se identificar a 

razão de mortalidade materna por 

hipertensão nos anos de 2000 a 2013, nos 

municípios da 1.ª Região de Saúde do 

Estado do Ceará. Trata-se de estudo 

epidemiológico descritivo, retrospectivo e 

quantitativo, de dados secundários, 

realizado a partir de óbitos maternos por 

hipertensão ocorridos entre 2000 e 2013, nos 

municípios da 1.ª Região de Saúde do 

Estado do Ceará, obtidos no site do 

Departamento de Informática do Sistema 

Único de Saúde. A coleta de dados 

aconteceu em janeiro de 2016. Foram 

identificados 76 óbitos maternos por 

hipertensão nos municípios da 1.ª Região de 

Saúde do Estado do Ceará, desses, 69 

(90,8%) ocorreram em Fortaleza-CE; 

município que também registrou maior 

número de nascidos vivos, 544.618 (94,6%). 

Em 2004, 2006 e 2013, houve mais registros 

de óbitos maternos por hipertensão, todos 

com 08 casos. A eclampsia foi a agravo mais 

prevalente entre os óbitos, 31 (40,7%). A 

razão de mortalidade materna foi mais 

elevada em 2013, com 20,3 óbitos maternos 

por hipertensão para 100.000 nascidos vivos. 

Os enfermeiros e profissionais de saúde 

estar capacitados a fim de promoverem uma 

assistência de qualidade e humanizada e 

assim diminuir os índices de 

morbimortalidade materna. 

Palavras-chave: Morte materna, hipertensão 

induzida pela gravidez, vigilância 

epidemiológica, enfermagem obstétrica. 

 
RESUMEN 

La hipertensión inducida en el embarazo 

es un problema de salud pública. Logo, 

objetivo-se identificar una razón de 

mortalidad materna por hipertensión en los 

años de 2000 a 2013, nos municipios de la 1.ª 

Región de Salud del Estado del Ceará. Trata 

de estudio epidemiológico descriptivo, 

retrospectivo y cuantitativo, de datos 

secundarios, realizado a partir de óbitos 

maternos por hipertensos ocurridos entre 

2000 y 2013, nos municipios de 1.ª Región de 

Salud del Estado del Ceará, no obtiene 

ningún sitio del Departamento de 

Informática Sistema Único de Salude. Una 

coleta de datos ocurrió en enero de 2016. Se 

identificaron identificados 76 óbitos 

maternos por hipertensos en los municipios 

de la 1.ª Región del Estado del Ceará, 69 

(90,8%) casos en Fortaleza-CE; 544.618 

(94,6%). En 2004, 2006 y 2013, se registraron 

más de óbitos maternos por hipertenso, 

todos con 08 casos. Una eclampsia para un 

agravo más prevalente entre los óbitos, 31 

(40,7%). A razón de mortalidad materna fue 

más elevada en 2013, con 20,3 óbitos 

maternos por hipertenso para 100.000 

nascidos vivos. Los enfermeros y demás 

profesionales de la salud están capacitados 

para la promoción de una asistencia de 

calidad y humanizada y asimilan los índices 

de morbimortalidad materna. 

Palabras clave: Muerte materna, hipertensión 

inducida en el embarazo, vigilancia 

epidemiológica, enfermería obstétrica. 
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INTRODUÇÃO 

Cerca de 287.000 mulheres morrem no 

mundo em decorrência de complicações na 

gravidez (World Health Organization, 

2012). No Brasil, a proporção de óbitos de 

mulheres em idade fértil foi de 85% no ano 

de 2013. E no período de 1990 a 2012, a razão 

de mortalidade materna (RMM) diminuiu 

de 141 para 62 óbitos por 100.000 nascidos 

vivos (NV), observando-se uma redução de 

56%, a qual deveu-se fundamentalmente à 

diminuição das causas obstétricas diretas 

(Brasil, 2014).  

No Estado do Ceará, de 1998 a 2014, foram 

notificadas 2.039 mortes maternas, sendo 

1.802 por causas obstétricas diretas ou 

indiretas, com uma média da RMM de 78,1 

mortes maternas por 100.000 NV, índice 

considerado alto segundo parâmetros da 

World Health Organization (Ceará, 2015); 

pois esta considera aceitável/baixa uma 

RMM de até 20 óbitos por 100.000 NV 

(World Health Organization, 1991). 

Destacam-se como as duas principais 

causas de mortes maternas no país: as 

doenças hipertensivas e a hemorragia 

(Morse, Fonseca, Barbosa, Calil e Eyer, 

2011); sendo a primeira a principal causa 

obstétrica direta específica de morte 

materna, que correspondeu, em 2012, a 

20,2% dos óbitos registrados em todo o país 

(Brasil, 2014).  

Em Fortaleza-CE, estudo descritivo, sobre 

óbitos maternos ocorridos no referido 

município no período de 2008 a 2010, 

verificou 45 mortes e constatou que, dentre 

aquelas classificadas como obstétricas 

diretas, a principal causa foi eclâmpsia e pré-

eclâmpsia/doença hipertensiva específica da 

gestação, com 50%, seguida de aborto, 16,7% 

(Áfio, Araújo, Rocha, Andrade e Melo, 

2014). 

Pelos dados apresentados, ratifica-se que a 

hipertensão na gestação é uma importante 

causa de morbimortalidade materna, sendo 

responsável por um grande número de 

partos prematuros, uma vez que a 

interrupção da gestação parecer ser a opção 

mais segura, nos casos graves, para a mãe e 

o feto (Moura et al., 2011). Além do mais, a 

etiopatogenia deste agravo é desconhecida, 

bem como a patogênese de suas 

manifestações (Soares, Souza, Freygang, 

Correa e Saito, 2009; Ricci, 2013). 

E, ainda, as mortes maternas são 

consideradas uma grave violação dos 

direitos humanos das mulheres, pois 

representam uma tragédia evitável em 92% 

dos casos, ocorrendo principalmente nos 

países em desenvolvimento (Brasil, 2009). E 

configuram ainda uma tragédia social, que 

pode acarretar à família diversas 

consequências, visto que priva a criança da 

amamentação e do cuidado da mãe, e 

constitui ainda um fator de desagregação 

familiar (Gomes, Nakano, Almeida e Matuo, 

2006; Ranaivoarisoa, 2014). 

Por todo o exposto, nota-se o quão é 

importante o reconhecimento das causas de 

mortalidade materna, para que estratégias 

de prevenção dos óbitos maternos e de 

promoção da saúde das mulheres gestantes 

sejam elaboradas e implementadas de modo 

eficaz e em tempo oportuno, bem como para 

redirecionar as políticas de saúde. Logo, 

objetivou-se identificar a razão de 

mortalidade materna por hipertensão nos 

anos de 2000 a 2013, nos municípios da 1.ª 

Região de Saúde do Estado do Ceará. 

 

 

METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo epidemiológico 

descritivo, retrospectivo, de abordagem 

quantitativa, de dados secundários, 

realizado a partir dos registros de óbitos 

maternos ocorridos nos municípios da 1.ª 

Região de Saúde do Estado do Ceará e 
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contidos no site do Departamento de 

Informática do Sistema Único de Saúde 

(DATASUS).  

Logo, como população do estudo, foram 

consideradas todas as notificações de óbitos 

maternos por hipertensão registrados no 

Sistema de Informação de Mortalidade 

(SIM/DATASUS), no período de 2000 a 2013, 

e registrados nos seguintes município do 

Estado do Ceará: Fortaleza, Aquiraz, 

Eusébio e Itaitinga.  

Os dados foram coletados em janeiro de 

2016 no referido site. As informações 

colhidas foram: 1- quantidade, por ano, e 

causa do óbito materno, conforme 

Classificação Estatística Internacional de 

Doenças e Problemas Relacionados com a 

Saúde, versão 10 (CID-10): O11 - distúrbio 

hipertensivo pré-existente com proteinúria 

superposta; O13 - hipertensão gestacional 

(induzida pela gravidez) sem proteinúria 

significativa; O14 - hipertensão gestacional 

(induzida pela gravidez) com proteinúria 

significativa; O15 - eclampsia; e O16 - 

hipertensão materna não especificada; e 2- 

número de NV por ano. Por fim, calculou-se 

a RMM por hipertensão. 

Os dados coletados foram tabulados no 

programa “Microsoft Excel 10.0” e os 

resultados são apresentados por meio de 

frequências absolutas e relativas, 

demonstradas nas tabelas e gráfico. 

Por se tratar de um estudo que analisa 

dados secundários, disponibilizados de 

forma pública e com acesso livre pela 

internet, não existiu a necessidade de 

submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa. 

RESULTADOS 

No período de 2000 a 2013, foram 

identificados 76 óbitos maternos por 

hipertensão nos municípios da 1.ª Região de 

Saúde do Estado do Ceará, sendo que A 

maioria, 69 (90,8%), ocorreu em Fortaleza-

CE. Ademais, na tabela 1, destaca-se que 

2004, 2006 e 2013 foram os anos em que mais 

houve notificações de óbitos maternos por 

hipertensão, cada ano com 08 (10,5%) 

registros. 

TABELA 1. Frequências absolutas e elativas dos óbitos maternos por hipertensão e dos 

nascidos vivos nos municípios da 1.ª Região de Saúde do Estado do Ceará no período de 

2000 a 2013. Brasil, Ceará, Fortaleza, 2000-2013 

ANO 

ÓBITOS MATERNOS POR HIPERTENSÃO 

Fortaleza Aquiraz Eusébio Itaitinga 
1.ª Região de Saúde do

Estado do Ceará

N % N % N % N % N % 

2000 6 7,9 1 1,3 - - - - 7 9,2 
2001 2 2,7 - - - - - - 2 2,7 
2002 5 6,6 - - - - - - 5 6,6 
2003 3 3,9 1 1,3 - - - - 4 5,2 
2004 8 10,5 - - - - - - 8 10,5 
2005 5 6,6 1 1,3 - - - - 6 7,9 
2006 7 9,2 1 1,3 - - - - 8 10,5 
2007 5 6,6 - - - - - - 5 6,6 
2008 5 6,6 - - - - - - 5 6,6 
2009 5 6,6 - - - - 2 2,7 7 9,2 
2010 3 3,9 - - - - - - 3 3,9 
2011 3 3,9 - - - - - - 3 3,9 
2012 5 6,6 - - - - - - 5 6,6 
2013 7 9,2 - - 1 1,3 - - 8 10,5 

TOTAL 69 90,8 4 5,2 1 1,3 2 2,7 76 100 

FONTE: SIM/SINASC/DATASUS 
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Dos 76 óbitos ocorridos no período, a 

categoria O15 (eclâmpsia) da CID-10 foi a 

mais prevalente na 1.ª Região de Saúde do 

Estado do Ceará, durante o período 

investigado, com registro de 31 (40,7%) 

óbitos, seguida da O14, com 29 (38,1%) 

casos. Sobre os anos mais prevalentes, em 

2004 foram registrados 03 óbitos 

decorrentes da categoria CID-10 O14, 03, da 

O15, e 02, da O16; em 2006, 05 óbitos foram 

relacionados à hipertensão gestacional com 

proteinúria significativa (O14) e 03, à 

eclâmpsia (O15); e em 2013, 01 óbito 

decorreu de hipertensão gestacional sem 

proteinúria significativa (O13), 06 da 

categoria CID-10 O14, e 01, da O15. 

A partir do conhecimento sobre o total de 

óbitos maternos por hipertensão ocorridos 

no período de 2000 a 2013, buscou-se ainda 

o número de nascidos vivos, Tabela 2, 

durante o recorte temporal para cálculo da 

RMM específica. 

Conforme citado anteriormente, o 

município de Fortaleza-CE foi o que mais 

registrou óbitos maternos por hipertensão 

no período de 2000 a 2013 e também o 

nascimento de crianças vivas, 544.618 

(94,6%). 
 

 

TABELA 2: Valores absolutos do total de nascidos vivos nos municípios da 1.ª Região de 
Saúde do Estado do Ceará no período de 2000 a 2013. Brasil, Ceará, Fortaleza, 2000-2013 

ANO 
NASCIDOS VIVOS 

Fortaleza Aquiraz Eusébio Itaitinga 1.ª Região de Saúde 

      

2000 39.102 1.014 803 493 41.412 

2001 41.763 962 816 416 43.957 

2002 39.301 1.031 725 474 41.531 

2003 41.768 916 622 438 43.744 

2004 40.694 929 683 371 42.677 

2005 38.905 996 730 439 41.070 

2006 40.244 1.033 783 376 42.436 

2007 37.733 1.002 821 485 40.041 

2008 38.798 846 818 507 40.969 

2009 37.645 862 770 464 39.741 

2010 36.755 899 785 373 38.812 

2011 37.511 998 821 449 39.779 

2012 37.577 986 884 425 39.872 

2013 36.822 943 999 490 39.254 

TOTAL 544.618 13.417 11.060 6.200 575.295 
 

FONTE: SIM/SINASC/DATASUS 

 
Pelos valores descritos no gráfico 1, logo 

abaixo, revelou-se que a RMM por 

Hipertensão na 1.ª Região de Saúde do 

Estado do Ceará variou muito no período 

investigado, sendo que em 2013 mostrou-se 

bastante elevada, com 20,3 óbitos maternos 

por hipertensão para 100.000 NV, seguido 

de 2006, com 18,8 óbitos para 100.000 NV. 

 

 

DISCUSSÃO 

Buscou-se definir o código da CID-10 mais 

prevalente nos registros de óbitos maternos 

por causas hipertensivas, bem como os anos 

em que foram mais incidentes. A tabela 1 

permitiu, conforme mencionado, uma 

avalição da quantidade dos óbitos maternos 

por hipertensão ao longo do período 

estudado e pode-se constatar que houve 

uma oscilação no número de registros, 
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sendo que nos anos de 2004, 2006 e 2013 

existiram mais casos, os quais também 

registraram RMM mais elevadas (gráfico 1), 

respectivamente, 18,7, 18,8 e 20,3 óbitos por 

100.000 NV. 
 

 

GRÁFICO 1: Distribuição da Razão de Mortalidade Materna por Hipertensão, no período 
de 2000 a 2013, na 1.ª Região de Saúde do Estado do Ceará. Brasil, Ceará, Fortaleza, 2000-

2013 

 

 

FONTE: Elaborado pelas autoras 

 
Entre as causas, a que mais predominou, 

na 1.ª Região de Saúde do Estado do Ceará, 

nos anos de 2000 a 2013, foi a eclampsia 

(O15). O mesmo foi observado no Estado do 

Maranhão, em 6 (31,7%) óbitos maternos 

registrados, de um total de 19 mortes 

ocorridas em 2011 (Silva, Queiroz, Queiroz, 

Ribeiro e Fonseca, 2013). 

No Conjunto Hospitalar de Sorocaba, no 

Estado de São Paulo, analisou-se os 

prontuários de gestantes, parturientes e 

puérperas, atendidas entre os anos de 1995 e 

2005, e notou-se que foram realizados nesse 

recorte temporal 35.973 partos, entre estes 

existiram 179 casos de eclampsia, dos quais 

52 evoluíram com sérias complicações e 8 

foram a óbito (Novo e Gianini, 2010). 

Em pesquisa quantitativa de dados 

secundários, que objetivou apresentar o 

perfil epidemiológico da mortalidade 

materna nas regiões brasileiras (Norte, 

Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste), no 

período de 2000 a 2009, identificou-se que na 

Região Norte, a principal causa foi a 

eclampsia, com 16,18%, e, no Nordeste, 

Sudeste e Centro-Oeste, este agravo 

constituiu a segunda causa principal de 

mortes maternas (Ferraz e Bordignon, 2012). 

A eclampsia é uma das formas mais graves 

da hipertensão na gestação e pode evoluir 

rapidamente; daí a necessidade de os 

profissionais de saúde estarem atentos às 

condições de saúde e doença de gestantes, 

parturientes e puérperas que apresentem 

fatores de risco para o desenvolvimento 

deste agravo. Desse modo, tal quadro clínico 
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deve ser prontamente identificado pela 

equipe de saúde, a fim de prevenir 

complicações para a mãe e o feto, bem como 

evitar a morte materna.  

A eclampsia constitui, pois, uma 

emergência obstétrica e a mulher deve ser 

transferida o mais rápido possível para 

hospital de referência e alguns cuidados 

gerais devem ser prontamente tomados, são 

eles: manter o ambiente tranquilo, o mais 

silencioso possível; decúbito elevado a 30º e 

face lateralizada ou mesmo decúbito lateral 

esquerdo, com elevação da cabeceira; 

manutenção das vias áreas livres; instalação 

de cateter nasal com oxigênio (5l/min); 

punção de veia central ou periférica 

calibrosa; cateter vesical contínuo; uso de 

terapia anti-hipertensiva e também de 

anticonvulsivante (sulfatoterapia) (Brasil, 

2012). Ademias, os profissionais de saúde 

que acompanham a mulher com eclampsia 

devem avaliar de modo contínuo os sinais 

vitais e a evolução do quadro clínico, e a 

transferência deve ser feita sob assistência 

de uma equipe habilitada. 

O O14 foi a segunda causa mais prevalente 

de óbitos no presente estudo, este código 

representa a pré-eclâmpsia. Pesquisa, 

realizada em um Estado da Região Sul do 

país, observou que ocorreram 190 mortes 

maternas por pré-eclâmpsia/eclâmpsia, 

entre 1997 e 2005, o que representou 18% dos 

óbitos maternos, constituindo a primeira 

causa de mortalidade materna naquela 

localidade (Soares et al., 2009). Em João 

Pessoa-PB, a pré-eclâmpsia grave constituiu 

a síndrome hipertensiva mais prevalente 

entre gestantes, com 71 (42%) casos, dentre 

170 registros (Brito, Moura, Sousa, Brito, 

Oliveira e Soares, 2015). 

A pré-eclâmpsia, aliada à eclampsia, é 

considerada a principal causa hipertensiva 

de morbimortalidade de gestantes, 

parturientes e puérperas. E, como na 

eclâmpsia, é primordial que os profissionais 

de saúde se atentem a diversa 

sintomatologia que a mulher pode 

apresentar, para evitar complicações e morte 

materna e/ou fetal. 

A partir do levantamento do quantitativo 

de óbitos maternos por códigos específicos 

de HAS na gestação, partiu-se para uma 

análise do número de NV nos quatro 

municípios que integram a 1.ª Região de 

Saúde do Estado do Ceará. Por conseguinte, 

realizou-se o cálculo da RMM. 

Notou-se uma média de 13,2 óbitos para 

100.000 NV e, do mesmo modo que se 

observou uma oscilação no número de 

óbitos maternos ao longo do período 

estudado, 2000 a 2013, revelou-se também 

uma variação nos valores da RMM nos anos 

estudados, ora estando acima da média 

encontrada, ora abaixo, havendo 

predomínio de taxas acima desse valor. E a 

RMM foi mais elevada em 2013, com 20,3 

óbitos para 100.000 NV, valor pouco acima 

do que é preconizado pela OMS. É 

necessário destacar que são consideradas 

neste estudo apenas as causas hipertensivas 

e que pode ter ocorrido subrregistro, 

subnotificação ou ausência de notificação, o 

que permite inferir que tais valores podem 

ser maiores. 

A maior RMM em 2013 se justifica porque, 

conforme o MS, há um aumento importante 

no número de óbitos notificados ao SIM, 

passando de 946.686 em 2000 para 1.170.498 

em 2011 (Brasil, 2011b). Esta afirmativa 

permite inferir que houve avanço no sistema 

de informação, com consequente 

crescimento do quantitativo de óbitos 

notificados, entretanto, subnotificações e 

ausências de notificações existem no país.  

Por outro lado, há que se ressaltar que o 

quantitativo de óbitos maternos tem 

diminuído quando comparados com 

décadas passadas, anteriores ao lançamento 
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dos ODM. Entre os anos de 1998 e 2002, a 

RMM, no Estado do Ceará, variou de 

93,3/100.000 NV para 85,9, respectivamente 

(Brasil, 2007). E pesquisa que analisou óbitos 

maternos por causas hipertensivas, no 

mesmo Estado, no período de 2001 a 2010, 

notou que a RMM por hipertensão 

apresentou crescimento de 2001 a 2005, com 

considerável declínio nos anos 

subsequentes; em 2007, a mortalidade 

materna diminuiu de 22,89 para 14,95 

mortes por NV; e em 2008 e 2009, a razão 

mostrou-se novamente crescente e, em 2010, 

sofreu um considerável decréscimo (Sousa et 

al., 2014). 

No Estado do Paraná, na comparação entre 

os dois triênios, 1997 a 1999 e 2000 a 2002, 

observou-se RMM de 77,7 por 100.000 NV e 

de 63,1 por 100.000 NV, respectivamente. 

Estes resultados indicaram redução 

significativa na RMM (p<0,001) (Soares et al., 

2009). E no país, como um todo, as mortes 

maternas caíram de 120 óbitos por 100.000 

NV em 1990 para 69 óbitos por 100.000 NV 

em 2013, o que representa uma queda de 

43% na razão de mortalidade materna 

(RMM) (World Health Organization, 2013). 

No mundo, nota-se que a sobrevivência 

materna melhorou significativamente desde 

a adoção dos ODM. A taxa de mortalidade 

materna também caiu, em torno de 45% 

entre os anos de 1990 e 2013, reduzindo de 

380 mortes maternas por 100.000 NV para 

210 (United Nations, 2015). 

Embora se torne evidente uma queda na 

RMM ao longo das décadas, a pouca 

velocidade nesta diminuição pode estar 

relacionada ao desenvolvimento de políticas 

públicas que apresentam resultados 

aparentemente antagônicos enquanto não se 

consolidam, por exemplo: a qualificação da 

atenção obstétrica e a implantação das ações 

para a melhoria da informação, que 

claramente incrementam a notificação de 

óbitos maternos (Brasil, 2014).  

Neste contexto, pesquisa documental, 

desenvolvida a partir de prontuários 

hospitalares de mulheres em idade fértil, de 

10 a 49 anos de idade, que foram a óbito no 

Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão-SP, no período de 

janeiro de 2007 a abril de 2009, avaliou 301 

DO e percebeu que 121 (40%) registros 

estavam com os campos 43 e 44 em branco 

e/ou ignorados; destas, 119 (39,5%) foram 

classificadas como mortes inconclusivas (Gil 

e Gomes-Sponholz, 2013). Isto decorre dos 

subrregistros ou subnotificações e, até 

mesmo, da ausência de registros, assim, há 

que se frisar a importância da capacitação 

dos profissionais de saúde para o 

preenchimento correto e obrigatório dos 

óbitos. 

Sobre a qualificação da atenção obstétrica, 

considera-se esta uma estratégia chave para 

a redução da morbimortalidade materna 

que garante que cada nascimento ocorra 

com uma assistência de pessoal de saúde 

qualificado (United Nations, 2015). Em face 

disso, é proposto como atribuições da Rede 

Cegonha: prestação de serviços 

especializados em lugar adequado e pessoal 

de saúde suficientes, competentes, 

comprometidos e com incentivos pelo 

alcance de metas da rede (Brasil, 2011a). 

No concernente ao pessoal de saúde, 

citam-se os enfermeiros obstetras, os quais, 

em sua formação, recebem habilitação 

necessária para cuidar adequadamente da 

mulher durante o ciclo gravídico-puerperal 

e são profissionais capacitados para 

identificar de modo oportuno os fatores de 

risco para o desenvolvimento de hipertensã 

na gestação e, juntamente com o médico, 

encaminhar e tomar providências 

necessárias para a prevenção de morte 

materna. 

Considerando todo o exposto, reforça-se 



Cultura de los Cuidados 

221 3.er Cuatrimestre 2018 • Año XXII - N.° 52 
 

 

 

que, embora haja diminuição na RMM, há 

muito a ser trilhado por meio das políticas e 

ações em saúde para se alcançar uma 

diminuição da morbimortalidade materna, 

especialmente por HAS. Assim, sugere-se 

implantação das políticas públicas de saúde, 

em especial da Rede Cegonha, em todo 

território nacional, reforçada por 

profissionais de saúde, em especial 

enfermeiros obstetras ou não, habilitados e 

empoderados por práticas humanizadoras e 

por recursos materiais, tecnológicos e 

serviços de saúde de qualidade. 

 

 

CONCLUSÕES 

O presente estudo evidencia um aumento 

do número de óbitos maternos por 

hipertensão nos anos de 2000 a 2013, sendo 

a causa mais comum a eclampsia. Por se 

tratar de tragédia evitável, os índices de 

óbitos maternos podem ser reduzidos 

através de melhorias e qualificação da 

assistência ofertada à mulher durante a 

gestação, parto e puerpério com a finalidade 

de mudar essa realidade. A assistência pré-

natal é o momento oportuno para a 

implementação de tais melhorias e para a 

identificação de fatores de risco que podem 

levar ao óbito materno, e o enfermeiro por 

ser o profissional responsável por atuar 

diretamente nessa assistência pré-natal na 

ESF, apresenta um papel de destaque na 

prevenção do óbito materno, na 

identificação de riscos, reconhecimento dos 

critérios clínicos e manejo adequado das 

gestantes com alta probabilidade de 

evolução para hipertensão gestacional. 

Destarte, faz-se necessário que gestores 

públicos ofertem oportunidades para que 

enfermeiros e demais profissionais de saúde 

capacitem-se de forma permanente e 

continuada a fim de promoverem uma 

assistência de qualidade e humanizada, que 

gere impacto positivo nos indicadores de 

óbito materno em caráter local, regional e 

nacional. 
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ABSTRACT 

The systematization of nursing care is a 

method and scientific work strategy that 

guides the daily practice of nurses in 

identifying situations of health and illness. 

Its practice requires the use of clinical 

reasoning and mastery of taxonomic 

language. This study aims to analyze the 

literature on the use of nursing diagnoses in 

intensive care units. The research was 

performed on the MEDLINE and LILACS 

databases. Eight studies were selected in a 

table with categories of articles, author/year, 

database and type of study and identified 47 

diagnoses as the most frequent use. The 

inclusion criteria were full text, in 

Portuguese, English and Spanish; Between 

May 2010 and May 2015; Primary study and 

thematic approach. Exclusion criteria were 

articles that were not available in full text 

and outside the thematic. Studies show the 

use of systematization of nursing care in the 

intensive care unit, the difficulty of some 

services in the use of the taxonomic 

language of NANDA-I, the importance of 

using clinical reason and staff training for its 

use. The studies report the change in the 

profile of intensive care patients and the 

prevalence of use of nursing diagnoses 

geared to physiological needs. 

Keywords: Nursing diagnosis, Nursing 

processes, Intensive Care Units and Intensive 

Care. 

RESUMO 

A sistematização da assistência de 

enfermagem (SAE) é um método e estratégia 

de trabalho científico que orienta a prática 
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cotidiana do enfermeiro. A sua prática 

requer uso do raciocínio clínico e domínio 

da linguagem taxonômica. Este estudo 

objetiva analisar a literatura sobre o uso dos 

Diagnósticos de enfermagem em unidades 

de terapia intensiva (eixo temático). A busca 

foi realizada nas bases MEDLINE e LILACS. 

Foram selecionados 8 estudos para a análise, 

identificados 47 diagnósticos com maior 

frequência de uso. Os critérios de inclusão 

foram publicações disponíveis na íntegra 

nos idiomas português, inglês e espanhol; 

no período entre maio de 2010 a maio de 

2015; estudo primário e abordar o eixo 

temático. Os critérios de exclusão utilizados 

foram artigos não disponibilizados na 

íntegra, fora do eixo temático e 

apresentando duplicidade nas bases de 

dados. Os estudos mostram a forma do uso 

da SAE em unidade de terapia intensiva, a 

dificuldade de alguns serviços no uso da 

linguagem taxonômica da NANDA-I, a 

importância do uso do raciocínio clínico e 

preparo dos profissionais para seu uso. Os 

estudos relatam a mudança no perfil dos 

pacientes de terapia intensiva e a prevalecia 

do uso de diagnósticos de enfermagem 

voltada para as necessidades fisiológicas. 

Palavras-chave: Diagnósticos de 

enfermagem, Processo de enfermagem, 

Unidade de terapia intensiva e cuidados 

intensivos. 

 
RESUMEN 

La Sistematización de la asistencia de 

enfermería es un método y estrategia de 

trabajo científico. Su práctica requiere el uso 

del razonamiento clínico y el dominio del 

lenguaje taxonómico. Este estudio tiene 

como objetivo analizar la literatura acerca 

del uso de los diagnósticos de enfermería en 

unidades de cuidados intensivos. La 

búsqueda se realizó en MEDLINE y 

LILACS. Fueron seleccionados ocho 

estudios para el análisis, se identificaron 47 

diagnósticos con mayor frecuencia de uso. 

Los criterios de inclusión fueron: 

publicaciones disponibles por completo en 

portugués, inglés o español; entre mayo de 

2010 a mayo de 2015; estudio primario y 

abordar el eje temático. Los criterios de 

exclusión fueron: artículos no disponibles en 

texto completo, fuera del eje temático y 

presentando duplicidad en las bases de 

datos. Los estudios muestran cómo se utiliza 

la sistematización de la asistencia de 

enfermería en unidades de cuidados 

intensivos, la dificultad de algunos servicios 

al utilizar la taxonomía NANDA-I; la 

importancia de utilizar el razonamiento 

clínico y el preparo de los profesionales para 

su uso. Los estudios informan el cambio en 

el perfil de los pacientes de cuidados 

intensivos y la prevalencia del uso de 

diagnósticos de enfermería dedicado a las 

necesidades fisiológicas. 

Palabras clave: Diagnósticos enfermería, 

Procesos de Enfermería, Unidades de 

Cuidados Intensivos y Cuidados Intensivos. 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

A Sistematização da Assistência de 

Enfermagem (SAE) é um método e 

estratégia de trabalho científico que orienta 

a prática cotidiana do enfermeiro na 

identificação das situações de saúde-doença, 

subsidiando a prescrição e implementação 

das ações de cuidado, que possam contribuir 

para a promoção, prevenção de danos, 

recuperação e reabilitação da saúde do 

indivíduo, família e comunidade. A SAE 

requer do enfermeiro interesse em conhecer 

o paciente como indivíduo, utilizando para 

isto seus conhecimentos e habilidades, além 

de orientação e treinamento da equipe de 

enfermagem para a implementação das 
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ações sistematizadas. 

O uso deste método requer do profissional 

raciocínio clínico e amplo conhecimento 

sobre os processos de saúde-doença e 

desenvolvendo vínculo entre o enfermeiro e 

o paciente, uma vez que, o reconhecimento 

do serviço prestado pelo profissional 

decorre da aplicação das etapas da SAE 

(Silva, Oliveira, Neves & Guimarães, 2011). 

Como dispõe o COFEN, o histórico de 

enfermagem, diagnóstico de enfermagem 

(DE), planejamento de enfermagem, 

implementação e avaliação de enfermagem 

são as etapas SAE que possuem cinco etapas 

inter-relacionadas, interdependentes e 

recorrentes (COFEN, 2009). 

Para a aplicação da SAE é necessário um 

conjunto terminológico para construção de 

uma linguagem precisa para a designação, 

tratamento e avaliação do cuidado dos 

pacientes. Para suprir esta necessidade 

foram criados os sistemas de classificação de 

DE. Os mais utilizados são as da North 

American Nursing Diagnostics (NANDA), 

que é um dos mais divulgados e aplicados, e 

a Classificação Internacional para Prática de 

Enfermagem (CIPE) (Malta, Souza, Chianca 

& Carvalho, 2012). 

No entanto, nem sempre o enfermeiro tem 

condições de fazer um registro adequado da 

SAE, seja por falta de tempo para busca na 

literatura ou por falta de um estudo que 

indique os principais DE em cada campo de 

atuação. Com o tempo de internação, o 

volume de informações registradas sobre o 

paciente cresce e o sistema de registro 

manual torna-se ineficaz. Assim, uma 

ferramenta que facilitaria a implantação da 

SAE seria a criação de um sistema de 

documentação eletrônica de enfermagem 

com sugestões de DE e intervenções de 

enfermagem (Santos, 2010).  

Em ambientes restritos, como a Unidade 

de Tratamento Intensivo (UTI), o uso de 

ferramentas de registros eletrônicos que 

favoreçam a implementação da SAE de uma 

maneira simplificada para ganho de tempo 

se faz necessário. Para o desenvolvimento 

desta tarefa há a necessidade de um estudo 

dos principais DE presentes neste campo de 

atuação da enfermagem. 

 

 

METODOLOGIA 

Trata-se de uma revisão integrativa tendo 

em vista ser um instrumento válido na 

Prática Baseada em Evidências que colabora 

na conduta com base na avaliação crítica das 

publicações. Tem como característica estar 

voltada para o cuidado clínico. Possui uma 

ampla abordagem metodológica como 

inclusão de estudos experimentais e não 

experimentais, combina dados de literatura 

teórica e empírica e uma vasta quantidade 

de definições e conceitos. Sua finalidade é 

desenvolver uma compreensão completa do 

assunto estudado por meio de análise e 

síntese de resultados de estudos (Souza, 

Silva & Carvalho, 2010). O desenvolvimento 

deste trabalho teve como pergunta 

norteadora: Quais os principais diagnósticos 

de Enfermagem utilizados na Terapia 

Intensiva? Utilizando-se os descritores 

MeSH: Nursing diagnosis, Nursing process e 

Intensive Care Units, foram realizadas 9 

combinações que estruturaram a coleta de 

dados. A busca foi realizada no mês de maio 

de 2015 por meio do Portal da Capes, 

abrangendo as bases de dados: Literatura 

Latino-Americana e do Caribe em Ciências 

da Saúde (LILACS) e Medical Literature 

Analysis and Retrieval System Online 

(MEDLINE). 

Os critérios de inclusão utilizados para a 

seleção dos estudos foram publicações 

disponibilizadas na íntegra online; escritas 

nos idiomas português, inglês e espanhol; 

publicadas entre maio de 2010 a maio de 
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2015; estudo primário e abordar 

diagnósticos de enfermagem relacionados à 

área de Terapia Intensiva (eixo temático). Os 

critérios de exclusão utilizados foram 

artigos não disponibilizados na íntegra, fora 

do eixo temático e apresentando 

duplicidade nas bases de dados. Neste 

estudo, os artigos selecionados utilizam a 

NANDA. Sua taxonomia é um sistema 

multiaxial de construção dos diagnósticos 

de enfermagem dividido em eixos nos quais 

os componentes são unidos para formar um 

diagnóstico coerente. Os eixos são 

representados por títulos de diagnóstico 

(Malta, Souza, Chianca & Carvalho, 2012). A 

análise crítica dos artigos desta revisão 

envolveu minuciosa leitura, reflexão e 

discussão sobre os resultados apresentados 

em cada estudo selecionado, buscando-se, 

sobretudo, identificar informações que 

pudessem responder eficazmente à 

pergunta norteadora do estudo.  

Feito isso, os dados foram organizados em 

um quadro que descrevia de forma sucinta a 

amostra desta revisão, apresentando: o 

nome dos autores, o título do artigo, o ano 

de publicação e tipo de estudo. Um segundo 

quadro organiza os principais diagnósticos 

de Enfermagem. Esse banco de dados 

facilitou a análise e apresentação dos 

resultados, bem como subsidiou a discussão 

que foi apresentada de forma descritiva. 

Como demonstrado na (Figura 01), após 

leitura dos títulos e resumos com a 

finalidade de excluir artigos fora do eixo 

temático, revisões de literatura, artigos em 

idiomas diferentes do inglês, espanhol ou 

português, editoriais, dissertações e teses. 

Restaram 13 artigos sendo 3 repetidos em 

ambas as bases pesquisadas totalizando 10 

estudos primários. Após a leitura detalhada 

dos artigos mais dois foram excluídos por 

serem estudo de caso e não proporcionarem 

uma boa visão sobre o eixo temático, 

finalizando 8 artigos selecionados. A 

respeito dos locais onde foram realizadas as 

pesquisas, o Brasil teve 6 publicações (75%), 

seguido de Nigéria e Turquia, cada país com 

uma publicação e somados (25%). As 

categorias da discussão foram construídas 

após a leitura dos artigos e desenvolvidas a 

partir de informações extraídas. 
 

 
FIGURA 01: Como foram analisados os resultados das bases de dados 
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RESULTADOS 

No (Quadro 01) são demonstrados os 

artigos selecionados, os autores, ano base de 

dados em que foram encontrados e 

metodologia do estudo. 
 

 
QUADRO 01: Títulos dos artigos, autores, ano, base de dados e metodologia do estudo 

 

Artigo Autor (es) Base Metodologia 

Nursing diagnosis domains utilized 

in the intensive care unit of a tertiary 
hospital in Ibadan, Nigeria 

(Adejumo & 
Akolade, 2014) 

MEDLINE Estudo 
retrospectivo 

Diagnósticos de enfermagem 

documentados em prontuários de 

pacientes em unidade de terapia 

intensiva 

(Ramos, Santana, 

Ferreira, Chianca & 
Guedes , 2013) 

LILACS Descritivo 
documental 

Investigação da temporalidade das 

características definidoras do 

diagnóstico de resposta 

disfuncional ao desmame 

ventilatório 

(Cerqueira, 

Brandao, Mattos & 
Castellões, 2012) 

LILACS Descritivo 

exploratório 

Diagnósticos de enfermagem 

identificados em pacientes 

internados em unidade de terapia 

intensiva adulta 

(Chianca, Lima & 
Salgado, 2012) 

MEDLINE/
LILACS 

Estudo descritivo 

Nursing diagnoses in patients 

having mechanical ventilation 

support in a respiratory intensive 

care unit in turkey 

(Çinar Yücel, Eşer, 

Kocaçal Güler & 
Khorshid, 2011) 

MEDLINE Descritivo 
observacional 

Identificação e mapeamento dos 

diagnósticos e ações de 

enfermagem em unidade de terapia 

intensiva 

(Salgado & 

Chianca, 2011) 
MEDLINE/

LILACS 
Estudo descritivo 

Diagnóstico de enfermagem no pós-

operatório de cirurgias cardíacas 
(Cruz & Lopes, 

2010) 
LILACS Entrevista, exame 

físico, observações 
clínicas 

Implantação do diagnóstico de 

enfermagem em unidade de terapia 
intensiva: uma análise periódica 

(Paganin, et al., 

2010) 
LILACS Estudo transversal 

 

 

 
No (Quadro 02) são organizados os 

principais DE encontrados segundo 

domínio na classificação taxonômica 

NANDA-I. Apontou-se presença marcante 

do DE dos domínios Atividade/Repouso, 

Segurança/proteção e Eliminação/troca. 

Nutrição é uma forte presença nos DE reais. 

Os DE de outros domínios, em sua maioria, 

são ligados a necessidades psicossociais 

estão em menor número. 

DISCUSSÃO 

Avaliações do paciente, uso do raciocínio 

clínico e implementação do cuidado 

Para a OMS, nos países desenvolvidos, 

idoso é a pessoa com idade superior a 65 

anos, enquanto nos países em 

desenvolvimento, como o Brasil, é de 60 

anos. Para esta faixa etária, a prevalência das 

doenças crônicas é mais expressiva. Esses 

elementos implicam em limitações no 
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desenvolvimento das atividades cotidianas 

e colaboram com a redução da qualidade de 

vida dos idosos. Como consequência a idade 

média da clientela internada em UTI está 

aumentando (Bezerra, 2012; Pereira, 

Alencar, Figueredo & Bezerra, 2015). No 

contexto brasileiro, os principais motivos de 

internação são as doenças cardiovasculares, 

acidente vascular encefálico (AVE), afecções 

pulmonares, neurológicas e 

gastrointestinais (Cerqueira, Brandao, 

Mattos & Castellões, 2012). Os fatores 

associados são tabagismo, alcoolismo, 

sedentarismo, alimentação não balanceada e 

estresse. Além das causas externas 

(Adejumo & Akolade, 2014; Cruz & Lopes, 

2010). A avaliação do enfermeiro realizada 

com regularidade é fundamental para 

identificar sinais e sintomas de eventuais 

alterações no estado paciente (Cerqueira, 

Brandao, Mattos & Castellões, 2012). Neste 

período, o enfermeiro identifica as 

características definidoras observando a 

evolução destas para definição dos DE. 
  

QUADRO 02: Principais diagnósticos de enfermagem e seus domínios 
 

Domínio Diagnósticos de enfermagem 

Atividade/Repouso Déficit no autocuidado para banho; Déficit no autocuidado 

para higiene íntima; Mobilidade no leito prejudicada; 

Integridade tissular prejudicada; Mobilidade física 

prejudicada; Risco de perfusão tissular periférica ineficaz; 

Padrão respiratório ineficaz; Risco de perfusão renal 

ineficaz; Débito cardíaco diminuído; Riscos de perfusão 

renal ineficaz; Resposta disfuncional ao desmame 

ventilatório; Campo de energia perturbado; Intolerância a 

atividade; Risco de intolerância a atividade; ventilação 

espontânea prejudicada; Risco de ventilação espontânea 

prejudicada; Privação do sono. 

Segurança/ proteção Risco de infecção; Risco de integridade da pele 

prejudicada; Integridade da pele prejudicada; Risco de 

desequilíbrio da temperatura corporal; Risco de aspiração; 

Risco de lesão; Risco de disfunção neurovascular 

periférica; Desobstrução ineficaz das vias aéreas; Risco de 

quedas; Risco de trauma; Risco de lesão; Risco de 
contaminação. 

Papéis e relacionamento Desempenho de papel prejudicado; Interação social 
prejudicada. 

Eliminação e troca Risco de constipação; eliminação urinária prejudicada; 

Troca de gases Prejudicada. 

Nutrição Risco de glicemia instável; Nutrição desequilibrada menos 

que as necessidades corporais; Risco de desequilíbrio do 

volume de líquido; Risco de glicemia instável; Deglutição 
prejudicada. 

Auto percepção Risco de síndrome do estresse por mudança. 

Promoção da saúde Atividade de recreação deficiente; Proteção ineficaz. 

Percepção cognição Comunicação verbal prejudicada. 

Enfrentamento/tolerância ao estresse Ansiedade; Medo. 

Conforto Dor aguda. 
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Nos estudos foram descritas duas 

maneiras de avaliação e registro de 

informação sobre o paciente. Em uma delas, 

o enfermeiro faz o registro de forma manual 

após a avaliação de enfermagem, formula os 

diagnósticos e prescreve os cuidados. Este 

método necessita de mais tempo para ser 

realizado. A outra forma de avaliação é o 

check list que traz agilidade na identificação 

de problemas e aumenta a quantidade de DE 

identificados. Em grande parte, este 

aumento é consequência da facilidade de 

uso de instrumentos com DE 

preestabelecidos. Este método economiza o 

tempo do profissional, no entanto, muitas 

vezes os profissionais limitam-se ao uso dos 

DE presentes check list. (Ramos, Santana, 

Ferreira, Chianca & Guedes, 2013). 

Outra prática percebida é a negligência da 

documentação, em alguns casos, a avaliação 

de enfermagem é realizada somente na 

admissão do paciente ou simplesmente não 

é realizada, quebrando a sequência do 

cuidado (Adejumo & Akolade, 2014). Desta 

forma, fica inviabilizada a continuidade do 

cuidado com os registros escassos sobre que 

foi feito ou planejado para o paciente, 

afetando diretamente na qualidade da 

assistência prestada. Também foi relatado o 

uso inapropriado do DE da taxonomia 

NANDA-I no qual foi constatado o 

desconhecimento dos profissionais acerca 

do uso apropriado de DE, muitas vezes 

criando DE fora da taxonomia. O uso da 

taxonomia tem como objetivo a 

universalidade da linguagem na 

enfermagem para facilitar o processo de 

documentação, avaliação e intervenção da 

enfermagem (Adejumo & Akolade, 2014). 

O planejamento do cuidado está 

diretamente relacionado com as etapas 

supracitadas, essenciais para definição dos 

DE da taxonomia NANDA-I e correta 

prescrição dos cuidados (Cerqueira, 

Brandão, Mattos & Castellões, 2012). Para 

correta execução da SAE é necessário o 

raciocínio clínico bem fundamentado e 

conhecimento do enfermeiro para evitar o 

julgamento clínico pobre (Adejumo & 

Akolade, 2014), passos essenciais para 

melhoria da qualidade do serviço de 

enfermagem. 

 

Diagnósticos de enfermagem em 

unidade de terapia intensiva 

Os DE na UTI estão presentes, 

principalmente, no domínio 

Atividade/Repouso, Segurança/proteção, 

Eliminação/troca e Nutrição (Paganin et al., 

2010; Cruz & Lopes, 2010; Salgado & 

Chianca, 2011). A maioria dos DE 

encontrados nos estudos é voltada para 

necessidade psicobiológicas, denotando 

tendência centrada na clínica ou no médico 

atendendo primariamente as necessidades 

fisiológicas do indivíduo (Chianca, Lima & 

Salgado, 2012; Salgado & Chianca, 2011).  

A maior tendência do uso de DE para 

atender necessidades psicobiológicas é 

corretamente justificada pela gravidade do 

quadro apresentado pelos pacientes. O 

maior uso dos DE reais mostra a 

preocupação em manutenção da saúde e 

recuperação do indivíduo. Já os de risco, 

usados em menor escala, reforçam a 

prevenção de futuras complicações no 

estado de saúde do paciente (Chianca, Lima 

& Salgado, 2012; Ramos, Santana, Ferreira, 

Chianca & Guedes, 2013). 

As doenças crônicas não transmissíveis 

como HAS, AVE, diabetes mellitus, 

cardiopatias, pneumonias e outros 

problemas são responsáveis por aumento de 

tempo de internação. Muitos idosos são 

portadores de duas ou mais destas 

alterações que aumentam a fragilidade da 

pele, debilitam o estado nutricional, limitam 

a mobilidade e alteram a percepção do 
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paciente. Fatores de risco associados à 

mobilidade física prejudicam e levam a 

longos períodos de internação (Freitas et al., 

2011). 

A forte presença de DE do domínio 

Atividade/Repouso demonstra como a 

mobilidade física prejudicada e limitações 

de movimentos físicos, principalmente em 

indivíduos acometidos por doenças crônicas 

como AVE e HAS, torna-se um problema 

muito presente em ambiente de UTI. Resulta 

em um elevado risco para úlcera por pressão 

e representa um desafio para equipe de 

enfermagem. Em longo prazo as limitações 

de movimento trazem um prejuízo 

significativo do autocuidado do paciente em 

atividade como vestir-se, alimentar-se, 

banho e higiene. Fatores que incluso podem 

afetar seu comportamento social e 

relacionamentos (Ramos, Santana, Ferreira, 

Chianca & Guedes, 2013). 

A longa permanência em leitos com pouca 

mobilidade diminui o trânsito intestinal, 

como também podem ocasionar dificuldade 

nas trocas gasosas. Evidenciado na presença 

de DE do domínio eliminação e troca. A 

permanência sob ventilação mecânica traz 

alterações no padrão de comunicação do 

paciente, causam alteração no estado 

nutricional, aumento do risco de infecção e 

traumas por exposição prolongada a pressão 

positiva (Çinar Yücel, Eşer, Kocaçal Güler & 

Khorshid, 2011). As alterações no estado 

nutricional levam ao aumento no tempo de 

recuperação devido a frequentes alterações 

nas dietas, exposição a agentes infecciosos e 

recorrente risco ou presença de lesões, 

indicados pela forte presença de DE dos 

domínios Segurança/Proteção e nutrição.  

Apesar do uso em menor escala, os DE dos 

domínios papéis e relacionamento, 

autopercepção, promoção da saúde, 

percepção cognição, 

enfrentamento/tolerância ao estresse 

pertencentes, em sua maioria, às 

necessidades psicossociais e psicoespirituais 

também são relatadas. Apesar da tendência 

ao tratamento das necessidades 

psicobiológicas todas as necessidades estão 

inter-relacionadas e compõem o todo do 

paciente (Salgado & Chianca, 2011). 

 

 

CONCLUSÃO 

A partir dos resultados obtidos da análise 

dos oito artigos relacionados aos DE em UTI 

pode-se observar um aumento da 

expectativa de vida tanto da população 

brasileira quanto em outros países. Os 

estudos relatam a mudança no perfil dos 

pacientes de terapia intensiva e que este 

processo traz uma série de comorbidades 

que podem aumentar o tempo de internação 

do paciente, além de demonstrar que muitos 

dos fatores associados às doenças mais 

prevalentes são preveníveis.  

Em relação à prática profissional e uso dos 

diagnósticos de enfermagem nas UTI, os 

resultados apontam uma tendência ao uso 

de diagnósticos reais e, principalmente, no 

domínio atividade/repouso, 

segurança/proteção, eliminação/troca e 

nutrição voltados para necessidades 

psicobiológicas. Mostra que as necessidades 

mais urgentes a serem atendidas na UTI são 

as necessidades fisiológicas para uma 

restauração das funções vitais. Mesmo que 

os enfermeiros tenham a tendência do uso 

de DE voltadas para necessidades 

fisiológicas, os DE relacionados a 

necessidades psicossociais e psicoespirituais 

têm importância para o tratamento dos 

pacientes. 

Alguns fatos evidenciam a importância da 

educação continuada, como em alguns 

artigos nos quais os profissionais de 

enfermagem apresentam algumas 

dificuldades com o uso da linguagem 
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taxonômica NANDA ou por falta de tempo 

ou por não apresentarem um conhecimento 

satisfatório, podendo negligenciar a 

documentação da SAE no serviço, 

provocando uma descontinuidade no 

processo do cuidado. A atualização dos 

profissionais, busca de maneiras eficazes de 

implantação da SAE e melhoria na 

qualidade do serviço são necessários para 

melhoria dos serviços na UTI. 
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ABSTRACT 

In this study, the author performs a 

thorough work looking for data in various 

files in order to gather the appropriate 

material to build the history of water and 

public health in Lima in the colonial period. 

Keywords: Social history, History of public 

health, water history, nursing history. 

RESUMO 

Neste estudo, o autor realiza um trabalho 

minucioso buscando dados em vários 

arquivos, a fim de reunir o material apropriado 

para a construção da história da água e da 

saúde pública em Lima no período colonial. 

Palavras-chave: História social, história da saúde 

pública, história da água, história da enfermagem. 
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RESUMEN 

En este estudio, la autora realiza un 

minucioso trabajo buscando datos en 

diversos archivos con la finalidad de reunir 

el material adecuado para construir la 

historia del agua y la salud pública en Lima 

en el período colonial. 

Palabras clave: Historia social, historia de la 

salud pública, historia del agua, historia de la 

enfermería. 

Paula Ermila Rivasplata Varillas es una 
colaboradora de Cultura de los Cuidados 
desde hace tiempo. Su excelente trabajo ha 
contribuido a enriquecer el apartado 
histórico de la revista con la publicación de 
algunas de sus más destacadas 
publicaciones. Paula Ermila es una 
investigadora cuya trayectoria académica 
sorprende por su transdisciplinaridad y 
despliegue geográfico a la hora tanto de 
realizar sus estudios (ingeniería ambiental y 
de Educación en la Universidad Federico 
Villarreal , arqueóloga por la prestigiosa y 
decana universidad de San Marcos, doctora 
en historia contemporánea por la 
universidad del País Vasco y estudios de 
posdoctorado en la universidad de Sevilla 
(Literatura y poder en América), 
universidad Pablo Olávide de Sevilla 
(Ciencias sociales aplicadas al medio 
ambiente, el mundo contemporáneo y su 
difusión atlántica, etc.).  

Esta obra de 620 páginas es una de las 
brillantes consecuencias de su 
transdisciplinaridad y la originalidad de su 
trabajo -extraordinariamente pundonoroso- 
se muestra de forma categórica desde la 
primera hasta la última de sus hojas. El texto 
dedicado, tal como se indica en el título, al 
estudio del agua y la salud pública en la 
Lima colonial se estructura en un prólogo 
escrito por el profesor Julián Ruíz Rivera de 

la Universidad de Sevilla, 5 grandes 
capítulos y un epílogo: I. evolución de la 
ciudad de los reyes; II. Instituciones de salud 
en Lima; III. Higiene urbana y salud pública; 
IV. El agua de boca; V. Vigilancia y control.
Intendencia y policía; y, finalmente un
epílogo seguido de una completa
bibliografía. Además, para complementar la
lectura, la autora integra 14 tablas, 13 figuras
y 32 planes que resultan pertinentes dada la
naturaleza del estudio. Uno de los aspectos
más destacados de este estudio radica en la
extensión del proceso heurístico, pues se
han consultado 10 archivos (Arzobispal de
Lima, General de las Indias de Sevilla,
General de la Nación de Perú,
Municipalidad de Lima, Municipal de
Sevilla, Provincial de Sevilla, Biblioteca
Nacional de Lima, Biblioteca Nacional de
Madrid y el Fondo Antiguo de la Biblioteca
de la Universidad de Sevilla. Pero además
del número de archivos, se comprueba tras
la lectura de la obra, la intensidad y
profundidad con la que han sido analizadas
las fuentes consultadas, por lo que tenemos
entre nuestras manos un sólido producto de
investigación histórica que debe ser de
lectura imprescindible para los estudiosos
de la salud pública en general y del
abastecimiento de agua y la higiene en
particular.

Para ilustrar el enfoque holístico del 
trabajo de la doctora Rivasplata, sirva de 
ejemplo el análisis de los usos del agua en 
algo tan específico como los molinos de pan. 
En este apartado se comprueba como el agua 
incide de forma determinante en la 
alimentación contribuyendo al 
procesamiento del trigo mediante su 
prensado. Otro ejemplo podría ser el 
apartado dedicado a las acequias que 
posibilitan el riego y, por tanto la 
agricultura. Especialmente interesante es el 
capítulo dedicado al “agua de boca” y su 
relación con el incremento de fuentes y, 
posteriormente, en el sistema de 
abastecimiento que va a producir el tránsito 
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del aprovisionamiento familiar o particular 
mediante acarreo desde fuentes a un sistema 
público que lleva el agua a los domicilios. En 
definitiva en este interesante estudio nos 
encontramos ante tres siglos de la historia 
del agua en Lima en su período colonial, 
pero no se trata de un estudio del agua en sí 
misma, sino de los factores que se derivan de 

la situación más o menos desarrollada de 
dicho elemento y conjugando todo ello con 
la higiene, la salud pública, la alimentación, 
la existencia de controles sanitarios, cuerpos 
médicos y, en consecuencia, el bienestar de 
los habitantes de Lima en el período 
estudiado. 
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URKIA ETXABE, José María, 
Vida y obra de Luis Sánchez Granjel, Salamanca, 

Ediciones Universidad de Salamanca, 2018, 258 pp. 
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ABSTRACT 

Life and work of Luis Sánchez Granjel is the 

human and intellectual biography of a great 

master of Spanish medical historiography, 

carried out by José María Urkia Etxabe, 

Professor at the University of the Basque 

Country. The author has counted to make 

this work with the documentary 

background of Professor Granjel provided 

by the family, but also the human 

knowledge of his figure to have been one of 

his most beloved disciples. 

Keywords: Luis Sánchez Granjel, History of 

Medicine, History of Literature, José María 

Urkia Etxabe. 

RESUMO 

Vida e obra de Luis Sánchez Granjel é a 

biografia humana e intelectual de um 

grande mestre da historiografia médica 

espanhola, realizada por José María Urkia 
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Etxabe, professor da Universidade do País 

Basco. O autor contou para fazer este 

trabalho com o fundo documental do 

professor Granjel fornecido pela família, 

mas também o conhecimento humano de 

sua figura para ter sido um dos seus 

discípulos mais queridos. 

Palavras-chave: Luis Sánchez Granjel, 

História da Medicina, História da Literatura, 

José María Urkia Etxabe. 

RESUMEN 

Vida y obra de Luis Sánchez Granjel es la 

biografía humana e intelectual de un gran 

maestro de la historiografía médica 

española, realizada por José María Urkia 

Etxabe, profesor de la Universidad del País 

Vasco. El autor ha contado para hacer esta 

obra con el fondo documental del profesor 

Granjel proporcionado por la familia, pero 

también el conocimiento humano de su 

figura al haber sido uno de sus discípulos 

más queridos. 

Palabras clave: Luis Sánchez Granjel, 

Historia de la Medicina, Historia de la 

Literatura, José María Urkia Etxabe. 

José María Urkia Etxabe, donostiarra, es 

profesor titular de Historia de la Medicina 

de la Universidad del País Vasco; pero lleva 

toda una vida vinculado moral y 

sentimentalmente a la ciudad en la que se 

formó como médico, Salamanca, en la que 

en 1983 alcanzó el grado de doctor y en la 

que dio sus primeros pasos como docente: 

primero, en el curso 1981-1982, como 

Colaborador del Departamento de Historia 

de la Medicina, dirigido por el profesor Luis 

Sánchez Granjel y desde 1983 a 1986 

ejerciendo como Profesor Ayudante de 

Clases Prácticas en la citada disciplina. En 

los cursos siguientes pasó a la Facultad de 

Medicina de la Universidad del País Vasco 

como Profesor Asociado (1987-1989), 

Profesor Titular Interino (1989-1990) y 

Profesor Titular Numerario, desde 1990 

hasta el momento actual. Cerca de treinta 

años ejerciendo el magisterio de la Historia 

de la Medicina en el País Vasco, siempre 

guiado por la impronta y el sentido 

universitario que le inculcó su maestro, el 

profesor Luis Sánchez Granjel, al que ahora 

dedica este libro, tan necesario, que 

reseñamos.  

Han sido años de intensa actividad 

docente en los que Urkia ha ofrecido a la 

comunidad universitaria vasca, incluso, un 

manual de Historia de la Medicina, escrito 

en euskera; pero además ha abarcado en su 

labor investigadora un amplio espectro de 

temas como el estudio de epidemias, 

instituciones hospitalarias y balnearias, 

instituciones profesionales, así como se ha 

interesado por figuras médicas como 

Gregorio Marañón, José Carrasco y Pérez 

Plaza, el doctor Eizaguirre, los doctores 

Acha, el médico humanista vasco Barriola, y 

recientemente por figuras médicas del 

Renacimiento como Miguel Servet y Andrés 

Vesalio. Imposible en esta reseña dar 

cumplida cuenta de la totalidad de su 

actividad publicística. A todo esto hay que 

añadir su implicación en la vida social del 

País Vasco dirigiendo la Real Sociedad 

Bascongada de Amigos del País o presidiendo 

el Colegio de Médicos de Guipúzcoa. Y 

también su compromiso con la Sociedad 

Española de Historia de las Ciencias y de las 

Técnicas, con la organización del XI Congreso, 

celebrado en Azkoitia (Guipúzcoa), en 

septiembre de 2011. Recordamos también 

los homenajes que ha llevado a cabo a 

grandes figuras del magisterio histórico 

médico español como Pedro Laín Entralgo, 

Juan Riera Palmero o el dedicado en el 
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Colegio de Médicos de Salamanca, en 2013, 

a su maestro el profesor Luis Sánchez 

Granjel. 

El profesor Granjel nació en Segura 

(Guipúzcoa), en 1920, y falleció en 

Salamanca en 2014, a la edad de 94 años. 

Sabemos que el profesor Urkia desde el 

fallecimiento de su maestro ha trabajado 

intensamente por convertir en realidad este 

libro que reseñamos: Vida y obra de Luis 

Sánchez Granjel. La tarea no ha sido fácil ya 

que los tiempos que corren son complicados 

para editar libros como éste, pero finalmente 

ha tenido el apoyo institucional y editorial 

de la Universidad de Salamanca, que 

precisamente celebra su VIII Centenario. Y 

también el apoyo incondicional de la familia 

del profesor Granjel que ha puesto a su 

disposición un amplio legado documental y 

fotográfico que ha servido para dar forma a 

este excelente libro, y rendir tributo de 

admiración y agradecimiento a su maestro. 

En este sentido escribe Urkia lo siguiente: 

“Esta obra se basa, esencialmente, en la 

investigación del Archivo Personal de Granjel, 20 

biblioratos, bien ordenados y repletos de una 

documentación preparada por el propio Granjel, 

años antes de su muerte y completada por sus hijos 

Gerardo y Mercedes, tras su deceso y a quienes 

agradezco su confianza por haber depositado en mis 

manos este legado”. 

También se ha utilizado el epistolario del 

profesor Granjel que se conserva en los 

Archivos del Dr. Ignacio Barriola, del Dr. 

Rafael Sancho de San Román y del propio 

José María Urkia. Por supuesto, ha tenido 

presente también el autor de la obra la 

biografía que escribió Luis Carlos Tejerizo 

sobre el profesor Granjel, y ha valorado muy 

especialmente escritos y semblanzas, por 

ejemplo, de Juan Riera Palmero, Diego 

Gracia Guillén y Antonio Carreras Panchón. 

El libro está vertebrado en dos grandes 

capítulos: uno dedicado a la Vida y el otro a la 

Obra. En conjunto el libro está muy bien 

vertebrado, escrito con agilidad y prosa clara, 

acompañando el texto de una excelente 

colección de fotografías. En el apartado de la 

Vida el lector podrá conocer la infancia de 

Granjel en tierras vascas, los atribulados años 

de la Guerra Civil, el desarrollo de la carrera 

de medicina y como se va perfilando en su 

espíritu la “vocación literaria”. Asimismo su 

ejercicio médico como psiquiatra y su paso a 

la vida universitaria que se consolida con la 

obtención de la cátedra de Historia de la 

Medicina de Salamanca, segunda de España, 

tras la de Madrid, que como es sabido 

desempeñaba Pedro Laín Entralgo, un 

referente de primer nivel en la vida intelectual 

y universitaria de Luis Sánchez Granjel. De 

igual manera, podemos encontrar su labor 

docente en la Universidad Pontificia de 

Salamanca, su participación destacada en la 

rehabilitación de una de las joyas del 

patrimonio artístico renacentista, el Colegio 

Mayor Arzobispo Fonseca, en el que llegaron a 

alojarse clérigos irlandeses católicos huyendo 

de la persecución inglesa de la reina Isabel I. 

Muy acertada, por cierto, la elección para la 

portada del libro de la obra del ilustrador 

Manuel Ángel García González. Entre las 

paredes de este hermoso edificio construyó 

Granjel una imponente obra intelectual en el 

seno de su Instituto de Historia de la Medicina, 

sobre el que escribió Pedro Laín, en 1974, lo 

siguiente: 

“Vuelvo con el recuerdo a la Salamanca que ayer 

mismo he visto otra vez. Me sitúo de nuevo en el 

Colegio Fonseca, atravieso con calma, porque 

quiero gozar visualmente lo que en él contemplo y 

no quiero quebrar con mi ruido el tesoro de silencio 

de su patio. Asciendo unas escaleras de piedra y 

accedo a la estancia donde Luis S. Granjel ha 

instalado su Instituto de Historia de la Medicina 

(…). No hay duda, me digo; entre las consagradas 

al cultivo de esta disciplina, no existe en toda 
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Europa una institución semejante a la que dentro 

del soberbio recinto por él mismo restaurado, ha 

sabido levantar este profesor salmantino”. 

En el amplio capítulo dedicado a la Vida, el 

profesor Urkia no pasa por alto la relación 

con el País Vasco y muy particularmente con 

San Sebastián. En este apartado llama 

nuestra atención un capítulo titulado “El 

alma de Granjel”. Urkia señala la dificultad 

de penetrar en la profundidad del alma y el 

interior de una persona, “lo es también en 

Granjel, que mantenía una reserva muy 

profunda en la expresión de sus sentimientos”. 

Urkia se esfuerza en este capítulo, 

exprimiendo su memoria y su trato personal 

con el maestro, y se apoya en otras personas 

que lo trataron como su entrañable amigo 

Ernesto Sánchez Villares que destacaba la 

voluntad de hierro y la tenacidad incansable 

de Granjel para todo lo que emprendía. O su 

querido discípulo el maestro Juan Riera 

Palmero que destacaba de Granjel, entre 

otros aspectos, lo siguiente: “Toda su vida se 

resume en dos palabras: la virtud de la 

templanza”. Urkia también se apoya en los 

recuerdos de Rafael Sancho de San Román, 

Luis Carlos Tejerizo, Joaquín Montero, 

Pedro Amat, Alberto Gómez Alonso, Emilio 

Hernández Benito, Fermín Palma, etc. No 

olvida Urkia en esta parte de su libro el 

acercamiento al plano familiar: su esposa, 

Julia Santander, gran pilar de su vida, y sus 

hijos Mercedes, Luis y Gerardo (espléndida 

la fotografía en blanco y negro de la familia 

Granjel-Santander), y esa otra con su esposa 

durante la celebración del IX Congreso de 

Estudios Vascos (Bilbao, 1983). Para 

profundizar en ese Granjel “íntimo” 

recomendamos la lectura del capítulo 

“Granjel y Barriola: epistolario”. En una de 

esas cartas escribe Granjel: “El vacío 

literalmente me horroriza. Tengo que escribir 

algo, lo que sea, aunque tenga la certeza de que 

no se publicará…, sin eso supondría que la vida, 

para mí, habría concluido”. En este sentido 

cabría recordar las palabras de Antonio 

Carreras Panchón, en el emotivo homenaje 

que en 2013 le fue dedicado en Salamanca: 

“Si hay una característica que domine la vida de 

Granjel es su condición de trabajador infatigable, 

impenitente, obstinado, casi compulsivo. Cuantos 

hemos estado cerca de él, no hemos podido menos de 

sorprendernos de esa capacidad para superar las 

adversidades más penosas de la vida, -y en la suya 

ha habido momentos de una dureza que para 

muchos resultarían insoportables-, a base de trabajo 

y compromiso con que considera es la razón última 

de la vida de un hombre”. 

El libro cuenta con un segundo “bloque” 

en el que se analiza la Obra granjeliana, 

incluida la dedicada a la Psiquiatría, 

destacando claro está su legado como gran 

estudioso de la literatura española, por 

ejemplo, de los grandes y pequeños 

escritores del 98, así como su ingente labor 

de investigación de la historia de la 

medicina española, que muchos autores 

suelen calificar como “un antes y un 

después” en la historiografía médica de 

nuestro país. El lector interesado podrá 

conocer el quehacer de Granjel en sus 

trabajos dedicados a la historia de la 

medicina vasca, pero también su labor en el 

contexto de la historia de la Psicología, de la 

Geriatría y de la Gerontología. Asimismo 

Urkia dedica algunas páginas de su libro a 

la relación de Granjel con instituciones como 

la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del 

País, el Centro de Estudios Salmantinos, la Real 

Academia de Medicina de Salamanca y la Real 

Academia Nacional de Medicina, institución 

esta última en la que ingresó en marzo de 

2003 y a la que dedicó su inteligencia, 

laboriosidad y pasión en los últimos años de 

su vida, entregando a la imprenta trabajos 

muy importantes de los cuales solo 
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destacaremos aquí su Historia de la Real 

Academia Nacional de Medicina (2007 y 2010), 

que como señala Urkia “es la primera historia 

completa realizada por un profesional en donde 

rehace el pasado de la Academia entre 1733 y 

2000”, utilizando como fuentes 

documentales las Actas y el Archivo, 

constatándose “la evolución de la Institución 

con etapas de auge y decadencia en función de la 

vida social española”. 

La parte final del libro contiene un 

pormenorizado catálogo de la obra 

histórico-médica y literaria del profesor 

Granjel, vertebrado de la siguiente manera: 

I. Historia de la Medicina Española; II.

Publicaciones del Instituto de Historia de la

Medicina Española (Director: Prof. Dr. D.

Luis S. Granjel); III. Historia de la Medicina

Vasca; IV. Otros trabajos; V. Historia de la

Gerontología y la Geriatría; VI. Obra

Literaria; VII. Prólogos. Y, por último, un

apartado final de Bibliografía en el que

destacan, entre otras, las autobiografías de

Granjel, la biografía de Luis Carlos Tejerizo,

los obituarios realizados en 2015,

respectivamente, por Diego Gracia y Juan

Riera, la relación de los epistolarios de

Granjel con Rafael Sancho de San Román,

Ignacio María Barriola Irigoyen y José María

Urkia Etxabe, y sobre todo un desglose

documental de las 20 cajas del Archivo

personal del profesor Granjel. Este 

pormenorizado catálogo le da al libro de 

Urkia un valor añadido y lo convierte en un 

imprescindible “Vademecum” para futuros 

investigadores de la vida y obra de este gran 

maestro de la historiografía médica 

española. 

Un maestro, Granjel, que trae a mi mente 

una conocida frase de Séneca: “Pero ten 

cuidado, no sea que la lectura de tantos autores y 

de todo género de libros tenga algo de vago é 

inestable. Conviene detenerse y nutrirse de 

ciertos ingenios si queremos obtener de ellos algo 

que se adhiera sólidamente á nuestro ánimo”. 

Urkia afianza más, con este libro, la 

convicción que anida en las mentes y 

corazones de muchos historiadores 

españoles de la medicina y de la literatura, 

que la obra de Granjel (rememorando el 

conocido título de Huarte de San Juan) es la 

de un ingenio que merece examen.  

Urkia, a través de sus palabras, o de las de 

otros que trataron y conocieron a Granjel, 

nos ha transmitido que, como decía Séneca, 

lo importante es llevar consigo bienes como 

la justicia, la virtud, la prudencia y la 

templanza. Bienes que abundaban en las 

alforjas de Granjel y que, sin duda, también 

se reflejan en su obra. 

Urkia suo Granjel salutem. 
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ABSTRACT 

In this review the characteristics of 

Cristina Jimena's novel are described: And 

suddenly my life changed. A story 

refreshingly tender and open to hope that 

consists of taking advantage of the changes 

to continue growing as people. 

Keywords: Novel, self-help, Cristina Jimena. 

RESUMO 

Nesta revisão são descritas as 

características do romance de Cristina 

Jimena: E de repente minha vida mudou. 

Uma história agradavelmente tenra e aberta 

à esperança que consiste em aproveitar as 

mudanças para continuar crescendo como 

pessoas. 

Palavras-chave: Romance, autoajuda, 

Cristina Jimena. 
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RESUMEN 

En esta reseña se describen las 

características de la novela de Cristina 

Jimena: Y de pronto cambió mi vida. Un 

relato refrescantemente tierno y abierto a la 

esperanza que consiste en aprovechar los 

cambios para seguir creciendo como 

personas.  

Palabras clave: Novela, autoayuda, 

Cristina Jimena. 

Cristina Jimena es una escritora alicantina 

(alcoyana) que ha sabido emplear las 

experiencias que ha vivido para producir 

una bella obra de ficción manufacturada, 

pero que indudablemente está impregnada 

de su filosofía vitalista y de cierta fragancia 

autobiográfica. Aspectos ambos, experiencia 

y fábula, sabiamente combinados con una 

desbordante creatividad donde la ternura 

alcanza dimensiones que rozan la 

ubicuidad. Decimos bellamente 

manufacturada porque esta novela está 

escrita con la huella del arte que deja la vida 

en su transcurrir como un delicado poso que 

precisa de una gran sensibilidad para 

transformarse el literatura.  

Pepe o Max (según el pasaje de la novela 

en el que nos encontremos), es un beagle, que 

tiene una particular forma de dirigirse al 

lector: la frescura e inocencia de sus 

observaciones sólo son una lógica 

consecuencia de su forma de pensar, sus 

valores y, sobre todo, sus reflexiones sobre 

las experiencias que, de forma inusitada, le 

toca vivir. Sí, Pepe es un perro inclinado a la 

reflexión y muy proclive a dar y recibir 

muestras de afecto. El estilo de Jimena es ágil 

y resuelto. Los 37 capítulos del texto se leen 

de un tirón pues además de la sencilla 

naturalidad de la escritura, nos encontramos 

con una trama realmente conmovedora en la 

que una criatura inocente que está instalada 

en la placidez de una vida aparentemente 

resuelta se enfrenta, inesperadamente a 

varios retos. 

La novela empieza con el relato de los tres 

nacimientos y varias muertes de Pepe, el 

narrador canino de este relato. En el 

transcurso del primer nacimiento ya nos 

encontramos con el dilema inicial: Pepe 

acomodado el suave y cálido ambiente del 

claustro materno no sabe si merece la pena 

salir a curiosear y ver lo que pasa allende los 

límites del vientre de su madre. Cuando se 

queda solo tras la salida al mundo exterior 

de sus hermanos experimenta su primera 

crisis y duda sobre lo que tiene que hacer: 

¿Me quedo, me voy? Finalmente, es la 

naturaleza la que decide por él y Pepe, sin 

ser ya desde el principio dueño de su 

destino pero dispuesto a currarse la vida, sea 

ésta lo que sea, nace. 

Aprovechando magistralmente el recurso 

de su amigo Lucas (otro perro con cierta 

curiosidad por las cosas de la vida), Pepe va 

relatando cómo su existencia transcurría 

plácidamente con su familia española hasta 

que todo dio un vuelco cuando unos turistas 

alemanes, que pensaban que se había 

perdido, decidieron adoptarlo y llevárselo a 

otro país tan distinto a España como 

Alemania. A partir de entonces, además del 

clima, los colores y el paisaje urbano, le 

cambiaron el nombre: Max. Max aparece 

muy estrechamente vinculado a Eva, la 

mujer que vive felizmente con su hija y su 

marido hasta que algo empieza a 

preocuparla levantando sospechas sobre la 

firmeza de su matrimonio. De hecho, es Max 

el que nos lo cuenta todo con pelos y señales. 

Sin duda, Max está muy metido en la vida 

de su “Mami”, pero tal vez también sea Eva 

la que, de alguna forma, necesita contárselo 

todo a su fiel Max. 
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En efecto, parece como si Max viviera en 

carne propia las peripecias que afectan a su 

“Mami”. Así en el capítulo 34 nos topamos 

con un beagle que asiste perplejo a lo que 

puede ser la primera crisis de la joven y bella 

pareja que comparte su hogar con él. 

A menudo encontramos descripciones 

terriblemente caninas, pero siempre 

sustentadas por la filosofía de un perro que 

ha aprendido a matizar las circunstancias 

realizando análisis nada superfluos de la 

realidad: “Supe que íbamos hacia el centro 

de la ciudad, pues me puso este collar que 

tanto odio y cogió la correa con la que me 

lleva muy pegadito a ella cada vez que 

paseamos por las ciudades” iba camino de la 

oficina de su marido, pero se lo encontró 

sentado en un conocido restaurante 

comiendo con una amiga común. El enfado 

de Mami fue de aúpa, pero creo que se 

precipitaba porque ella y yo no estábamos 

viendo lo mismo: “Ella veía a su marido y a 

su amiga traicionándola. Yo veía dos amigos 

comiendo juntos” (Jimena, 2015:166). 

En Y de pronto cambió mi vida nos 

encontramos con una historia en la que se 

plantean los grandes hechos de la existencia: 

el cambio (de nombre, de familia, de país, 

costumbres, etc.), las crisis (son aquellos 

procesos que superamos cuando nos 

reencontramos a nosotros mismos en otra 

situación y seguimos creciendo y 

madurando gracias a los cambios que las 

provocan), los retos (la posibilidad de 

adaptación a nuevas realidades), la 

transculturalidad (seguir siendo capaces de 

trabajar, sentir, disfrutar y amar en 

diferentes contextos culturales). Señores y 

señoras y todo esto protagonizado por Pepe 

y Max, un perro con dos nombres que se 

explica y fabula igual de bien bajo las dos 

identidades. Un relato sin duda 

conmovedor y con la dosis exacta de ternura 

que nos incita a seguir leyendo lo que nos va 

contando este simpático chucho que no ceja 

en su empeño de hacernos reflexionar sobre 

nuestras propias vidas. 
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ABSTRACT 

This obituary describes Ricardo Llopesa's 

career as a writer, poet and literary critic and 

recalls some of the experiences shared with 

the author with a Nicaraguan poet. 

Keywords: Ricardo Llopesa, Rubén Darío, 

Academy of the Nicaraguan language. 

RESUMO 

Este obituário descreve a carreira de 

Ricardo Llopesa como escritor, poeta e 

crítico literário e recorda algumas das 

experiências compartilhadas com o autor 

com um poeta Nicaragüano. 

Palavras-chave: Ricardo Llopesa, Rubén 

Darío, Academia da língua Nicaragüana. 

RESUMEN 

En este obituario se describe la trayectoria 

de Ricardo Llopesa como escritor, poeta y 

crítico literario y se recuerdan algunas de las 

vivencias compartidas con el autor con 

poeta nicaragüense. 

Palabras clave: Ricardo Llopesa, Rubén 

Darío, Academia de la Lengua Nicaragüense. 

Ricardo Llopesa fue muchas cosas. Vino a 

Europa a mediados de los sesenta a 

estudiar la carrera de medicina en Madrid, 
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pero las amistades que se encontró en el 

transcurso inicial de sus viajes por París, 

Grenoble o Lille, y, sobre todo, la seducción 

embriagadora que la diosa literatura 

provocó en él, lograron transformar su 

objetivo inicial en un bonito recuerdo que 

poblaba su memoria y que Ricardo 

desempolvaba sólo cuando en alguna 

ocasión, por alguna circunstancia que lo 

requería, se refería a los orígenes de su viaje 

al viejo continente. Tuvo ocasión de charlar 

con Sartre y cultivar amistades como las de 

Pablo Neruda y Miguel Ángel Asturias. 

Circula una leyenda por ahí que identifica 

el hecho determinante de su dedicación a la 

literatura por culpa del hijo del maestro de 

Rubén Darío, quien a la sazón ejercía de 

cónsul en París. 

De esta manera, Ricardo Llopesa acabó 

preso de su amor por la literatura y ejerció 

de poeta, crítico literario y narrador. Se 

especializó, como no podía ser de otra 

forma, en el movimiento modernista y 

dedico gran parte de su tiempo y esfuerzo 

al estudio de su compatriota Rubén Darío. 

Escribió varios libros recogiendo aspectos 

poco conocidos o inéditos del gran poeta 

del modernismo: Poesías desconocidas 

completas, Poesías inéditas, Prosas profanas, 

Los raros, Rubén Darío y el 98, etcétera. Una 

de sus últimas obras: Modernidad, 

Modernismo y Antimodernismo está dedicada 

a Ortega y al Quijote. En definitiva, su 

trabajo dio como fruto más de veinte 

estudios críticos de Rubén Darío que fueron 

editados por prestigiosas editoriales como 

Espasa Calpe, Visor, Austral o Planeta. 

Pero además de su labor filológica y de 

crítica literaria, Ricardo Llopesa se dedicó a 

otros menesteres: editor, divulgador y 

dinamizador literario. Organizó 

presentaciones, lecturas poéticas, estrechó 

lazos entre las diferentes tendencias 

remarcadas por grupos nacionales e 

internacionales de poetas. En esta línea hay 

que interpretar que a mediados de los 

noventa fundara la Asociación y Editorial 

Instituto de Estudios Modernistas, la 

Asociación Valenciana de Escritores y 

Críticos Literarios (de la que fue 

presidente) y además tuviera tiempo para 

crear la revista Ojobuey. Además de todo 

ello, Ricardo Llopesa fue desde 1997 

miembro de la Academia Nicaragüense de 

la Lengua. 

LA BOTELLA (Ricardo Llopesa) 
(Fragmento) 

Vino quiero y vino pido. 

Tirso de Molina 

Amo de ti tu cuello largo de garza, 

que mira el cielo con orgullo, 

y tu ancho cuerpo sin caderas. 

Amo tu espíritu, 

donde mis sueños reposan 

su blanda quietud nocturna. 

En: Revista Letralia. 
Recuperado de <https://letralia.com/278/letras03.htm> 
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Pero ante todo, Ricardo fue una gran 

persona que siempre estuvo dispuesto a 

prestar su ayuda y apoyo a todos aquellos 

jóvenes poetas que se cruzaron en su 

camino. En este contexto es en el que 

tuvieron lugar mis escasas, pero intensas 

vivencias con este enamorado del 

modernismo y de la ciudad donde echó 

raíces, Valencia.  

Agonizaba el siglo XX cuando después de 

acabar mi segundo poemario “El sentido 

del navegante", me dispuse a la ardua

labor de buscar una editorial que no tuviera 

reparos en publicar los poemas de un 

absoluto desconocido. Pasó un tiempo 

sin más noticias que las habituales 

negativas con las correspondientes y 

bienintencionadas disculpas, hasta que 

un día recibí una llamada desde 

Valencia. Me animó mucho que alguien 

que no conocía de nada y que dirigía una 

editorial “Instituto de Estudios 

Modernistas” me dijera cosas como que mis 

poemas estaban bien elaborados y se notaba 

la voz poética, una voz poética muy 

original; más o menos recuerdo sus 

palabras, aunque no me atrevo a 

entrecomillarlas dado el tiempo 

transcurrido: no es una poesía al uso y es 

sumamente refrescante, aunque algunos 

poemas, la mayoría no son fáciles y hay 

también que trabajarse la lectura. Como es 

natural caí en sus redes. Fui a Valencia a 

conocerlo aprovechando un viaje académico 

y me encontré un hombre 

extraordinariamente culto, amable y 

volcado en ayudarme con mi poemario; 

pero también a una persona que llevaba a 

cuestas una dolencia física que empezaba a 

manifestar sus síntomas. Una insuficiencia 

renal le iba a obligar a llevar un tratamiento 

que incidía plenamente en las limitaciones 

que se debía imponer en su estilo de vida. 

Me sorprendió que alguien en su situación 

tuviera el empuje, el humor y la simpatía 
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tan a flor de piel. En el año 2000 vio la luz el 
poemario y Ricardo viajó hasta Alicante 

para presentarlo con la generosidad que le 

caracterizaba. El evento tuvo lugar en la 

desaparecida librería “Compas”. A pesar de 

la escasez de público que confería un 

desangelado ambiente al evento, Ricardo, 

inmune al desaliento, lo dio todo. Era un 

orador brillante y lo de menos eran los 

poemas, lo auténticamente importante era 

escuchar las cosas que decía y cómo las 

decía. Luego cenamos juntos y mantuvimos 

una charla que aún mantengo fresca (o así 

creo, porque el presente del pasado casi 

nunca es totalmente fiel a la realidad 

pretérita), unas palabras en las que insistió 

en tres o cuatro aspectos que creo que han 

influido en mi obra posterior.  

Una de las cuestiones que más me llamó 

la atención fue su idea sobre la falsa 

sencillez poética, esa poesía que busca la 

simplicidad a toda costa mediante el 

doble artificio: mutilar la realidad y 

tomar sólo los pedacitos más light de la 

vida para hacer más entendible el 

poema. La belleza es compleja, tiene 

muchas caras, como la luna, y renunciar a 

la una es obviar a la otra. Un color es el 

resultado de la hermosa síntesis de una 

complejidad que participa de lleno en algo 

tan sublime como el azul. Ricardo apenas 

comía ni bebía, sólo charlaba y su 

capacidad de contención en este aspecto 

contrastaba con su vibrante oratoria. 

Lo volví a a ver en un par de ocasiones en 

dos viajes que hizo a Alicante, pero de 

forma muy breve. Sí que 

mantuvimos un intercambio epistolar 

durante algún tiempo y se empeñó en 

proponer mi poemario al premio de 

la crítica valenciana. Posteriormente 

sólo charlamos por teléfono en un par 

de ocasiones. Creo que empleamos 

mal el tiempo porque siempre estamos 

atareados en cuarenta mil  
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contingencias, mientras la vida pasa sin 
percatarnos lo que se nos escapa. Por eso 
lamento profundamente su muerte, pero 

también, egoístamente, no haber sido capaz 

de provocar más encuentros y charlas con 

este auténtico maestro del modernismo y 

amante del universo azul…, sí, Ricardo 

Llopesa fue muchas cosas. 
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ABSTRACT 

This document disseminates the activities 

of the next Congress of Culture of Care 

dedicated to research on gender violence, 

female genital mutilation and health care 

Keywords: Gender violence, nursing, care, 

female genital mutilation. 

RESUMO 

Este documento divulga as atividades do 

próximo Congresso de Cultura de Cuidado 

dedicado à pesquisa sobre violência de 

gênero, mutilação genital feminina e 

assistência médica. 

Palavras-chave: Violência de gênero, 

enfermagem, cuidado, mutilação genital feminina. 
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RESUMEN 

En este documento se difunden las 

actividades de las próximas jornadas de 

Cultura de los Cuidados dedicadas a la 

investigación sobre Violencia de género, 

mutilación genital femenina y cuidados de 

salud. 

Palabras clave: Violencia de género, 

enfermería, cuidados, mutilación genital 

femenina. 

OBJETIVOS 

Con la celebración de este evento 

científico, nos hemos propuesto: 

 Identificar los factores históricos, 

fenomenológicos, culturales y sociales 

que inciden en la violencia de género y 

en la mutilación genital femenina y su 

impacto en las mujeres que la han 

padecido. 

 Promover la reflexión y el debate entre 

profesionales de la salud y sociales sobre 

las diferentes concepciones de educación 

y cuidados de salud con el fin de afrontar 

la violencia de género y la mutilación 

genital femenina. 

 Analizar el fenómeno de la violencia de 

género y la mutilación genital femenina 

desde una perspectiva histórica, 

fenomenológica, antropológica y social. 

 Conocer las vivencias experimentadas 

por mujeres padecido violencia de 

género y la mutilación genital femenina.  

 Establecer los factores que facilitan o 

dificultan las prácticas de violencia de 

género y/o mutilación genital femenina. 

 Implicar a las mujeres que han sufrido 

violencia de género y/o mutilación 

genital femenina facilitando su 

participación y empoderamiento en la 

lucha activa contra dichas prácticas.  

 Potenciar la comunicación transcultural 

entre mujeres que han padecido 

violencia de género y/o mutilación 

genital femenina. 

 Contribuir al cambio de conocimientos, 

actitudes y habilidades de los 

profesionales de salud para facilitar el 

afrontamiento preventivo de la violencia 

de género y la mutilación genital 

femenina. 

 Explorar los recursos políticos y sociales 

de los municipios, comunidades y país 

en la erradicación de la violencia de 

género y mutilación genital femenina. 

PROGRAMA 

Puede descargar el programa en formato PDF en el siguiente enlace: 

http://www.culturadeloscuidados.org/. 

JUEVES 13 JUNIO 2019 

8:30h 

Entrega de documentación. 

9:00h 

Colocación de Póster. 

Coordinadoras: Judith Gómez Carrillo y Zhenet Ilieva Stefanova 

 Lugar: Hall Edificio de Enfermería.

http://www.enferalicante.org/Agenda/2019/06/Programa%20preliminar%20VIII%20Jornadas%20Cultura%20Cuidados%20.pdf
http://www.culturadeloscuidados.org/
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9:30h 

Acto de apertura. 

10:00h - 11:00h 

Conferencia Inaugural. 

 D.ª Adriana Kaplan Marcusán. Coordinadora del GIPE/GTP - Grupo Interdisciplinar para
la Prevención y el Estudio de las Prácticas Tradicionales Perjudiciales. Departamento de
Antropología Social y Cultural UAB.

11:00h 

Pausa - Café. 

11:30h - 12:30h 

Mesa Redonda N.º 1.- Fenomenología: Experiencias/vivencias sobre violencia de 
género y mutilación genital femenina. 

 Modera: Judith Gómez Carrillo

 D.ª Fátima Djarrá. Médicos del mundo de Navarra. Mi experiencia con la MGF. Estrategias
para afrontarla y superar sus consecuencias.

 D.ª Asha Ismail. Save Generation. Características de la Mutilación Genital Femenina. Mis
vivencias.

12:30h 

Presentación de Comunicaciones. 

 Modera: D.ª Ana Lucia Noreña.

14:00h 

Almuerzo. 

16:00h 

Mesa Redonda N.º 2.- Historia: Historia de la violencia de género y la mutilación 
genital femenina. 

 Modera: D. Luis Cibanal Juan.

 Lugar: Aula A2/E02 Aulario II.

 Participan:

o Dr. José Siles González. Catedrático del departamento de enfermería. Universidad.
Universidad de Alicante. Historia de la mutilación genital femenina.

o Dra. María Reig Alcaraz. Historia reciente de la mutilación genital femenina en España.

o Dr. Manuel Moreno Preciado. Salud, pobreza y exclusión social: otra mirada sobre la
violencia de género".
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17:30h 

Presentación de Comunicaciones. 

 Modera: D.ª Isabel Casabona Martínez.

18:00h - 20:00h 

Mesa debate: 

Modera: Isabel Casabona Martínez 

 Nuria Gregori Flor. Enfermera y antropóloga. Departamento de docencia e investigación.
Hospital General de Elche. El género en el cuerpo: versiones occidentales de la mutilación
genital femenina.

 Aula A2/E02 Aulario II.

20:00h 

Acto lúdico. 

VIERNES 14 JUNIO 2019 

9:00h - 10:00h 

Mesa redonda N.º 3.- Antropología de los Cuidados, violencia de género y mutilación 
genital femenina 

 Modera: D. César Hueso Montoro.

 Lugar: Pendiente de confirmar.

 Participan:

o Dra. Modesta Salazar Agulló. Instituto Universitario de Investigación de Estudios de
Género (IUIEG). Profesora colaboradora del Departamento de enfermería. Universidad de
Alicante: Los úteros de alquiler. Otra violencia de género.

o Dra. Carmen Vives Cases: Determinantes sociales de la violencia de género.

o Montserrat Angulo Perea. Enfermera, matrona y vicepresidenta del Colegio de
Enfermería de Alicante.: Mutilación genital femenina desde la perspectiva de una matrona.
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10:45h 

Pausa Café. 

11:00h 

Defensa Posters. 

Responsable: J. 

11:15h 

Presentación de Comunicaciones. 

Modera: Lola Gil. 

14:00h 

Almuerzo de trabajo. 

16:30h - 18:00h 

Mesa redonda N.º 4.- Teoría y método en violencia de género y MGF 

Modera: Modesta Salazar Agulló 

 D. Cadidjato Baldé. Graduada en enfermería e investigadora de la MGF en Guinea Bissau:
Estudio de casos sobre la Mutilación Genital Femenina “Jadare” en la cultura fulbe (Guinea
Bissau).

 Ismael Jiménez Ruiz: La mirada masculina en la MGF.

 Emilia Tonda Monllor. Catedrática de E. U. Facultad Educación: Universidad de Alicante:
Educación, familia y violencia de género.

18:00h- 20:00 h 

Presentación de Comunicaciones. 

Modera: Miguel Ángel Fernández Molina 

18:00h - 20:00h 

Presentación libros. Fallo Premio VIDA Y SALUD. Responsable. Aula A2/E02 Aulario II 

20:00h- 21:00h 

Conferencia de Clausura. 

 D.ª María Ballester Cerezo. Experiencias sobre violencia de género en el contexto de la
Asociación “Elche Acoge”. Psicóloga de la Asociación “Elche Acoge”.

 Lugar: Salón de Actos del edificio Germán Bernácer.

Preinscripción 

Coste de inscripción: 175 € 

Rellene el formulario para solicitar su preinscripción. Se contactará con usted con más 

detalles para completar su inscripción. http://www.culturadeloscuidados.org/inscripcion.html 

http://www.culturadeloscuidados.org/inscripcion.html
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Inscripción a las VIII Jornadas Internacionales de Cultura de los Cuidados 

Lema: Violencia de Género, mutilación genital femenina y cuidados de salud. 

Fecha: 13 y 14 de junio de 2019. 

Inscripción “on line”: http://www.culturadeloscuidados.org/inscripcion.html. 

Más información: jornadas@culturadeloscuidados.org - 965 12 36 22. 

Organizan: 

http://www.culturadeloscuidados.org/inscripcion.html
mailto:jornadas@culturadeloscuidados.org
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