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Resumen Abstract
El objetivo de este trabajo es proponer una sistematización de la hermenéutica en
Enfermería. Los autores parten de la premisa que la hermenéutica en Enfermería está
limitada al estudio de conversaciones. Por esta razón se expone un esbozo de una
futura propuesta. En ella se busca que la Hermenéutica no se circunscriba, únicamente, al estudio de los textos hablados o escritos. Si no que pueda ser empleada
habitualmente por los profesionales de la Enfermería.
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SYSTEMATIZATION PROPOSAL OF ANALOGICAL HERMENEUTIC IN NURSING
The aim of this paper is to propose a systematization of hermeneutics in nursing.
The authors start from the premise that hermeneutics nursing is limited to the study
of talks. For this reason an outline of a future proposal it is exposed. It is intended
that hermeneutics is not restricted solely to the study of texts spoken or written.
Otherwise it can be commonly used by nurses.
Key words: Hermeneutic. Nursing. Systematization. Analogy.

Introducción
La Hermenéutica es uno de los ámbitos de investigación que mayor importancia
está adquiriendo en la actualidad. Son numerosas las revistas que en diversos ámbitos del conocimiento se ocupan exclusivamente de dicha disciplina (p.e.: Hermes
analógica, Analecta hermenéutica, Journal of applied hermeneutics, ALEA, META,
Hermeneia, Hermeneutic, entre otras). El problema con el que nos encontramos, tras
esta eclosión post-gadameriana, es que la hermenéutica se ha convertido también en
una especie de “cajón de sastre” en el que se entremezclan enfoques ontológicos,
con propuestas o estudios donde la hermenéutica se emplea metodológicamente, etc.
De hecho, Recas afirma que puede ser una especie de moda teórica con la posible
consecuencia negativa de la trivialización e, incluso, de la disolución de la misma y
su potencial.1
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La Enfermería no es una ciencia ajena a
este devenir epistémico. De hecho, en los
últimos años se han producido una gran
cantidad de estudios hermenéuticos en
Enfermería. Al conocer el uso y desarrollo
de la hermenéutica en Enfermería nos ha
dado la impresión de que se están produciendo ciertos problemas conceptuales.
Esta hipótesis inicial queremos contrastarla
en este trabajo. Para eso hemos realizado
un estudio exhaustivo de las publicaciones
que se están llevando a cabo en este ámbito
del saber. Dicho de otro modo, la hipótesis
de la que partimos parte de la idea de que
la hermenéutica puede ser empleada por los
enfermeros en su quehacer diario. Asimismo, y como segunda hipótesis, creemos
que la aplicación de la hermenéutica en
Enfermería está basada en la idea de que
esta es una metodología de apoyo y no
tanto un método de trabajo propio. La
investigación que aquí se presenta supone,
a nuestro juicio, un gran reto para el conocimiento en Enfermería puesto que asume
el reto de desarrollar una herramienta metodológica que los profesionales puedan
emplear habitualmente. La propuesta rompe, en cierto modo, con la investigación
hermenéutica que habitualmente se ha
venido desarrollando pero incrementa las
posibilidades de los profesionales de la
Enfermería puesto que no dependen de un
investigador externo que realice el trabajo
interpretativo-comprensivo.
El trabajo es un estudio documental del
sentido de la producción hermenéutica en
Enfermería. Nuestro objetivo no es cuantificar la información obtenida. Lo que se ha
pretendido es conocer el sentido (intención) y el desarrollo de las investigaciones
que existe en esta disciplina para, finalmente, hacer una propuesta metodológica.
Dicha propuesta se hace al considerar que
se está produciendo, como en otras áreas
del conocimiento, una vaguedad en los
procesos de aplicación de la hermenéutica.
Por ello se pretende solucionar este problema con el planteamiento de un proceso
estandarizado de aplicación de una herramienta metodológica tan importante como
es la hermenéutica.
Se ha buscado en diversas bases de datos (Web of Science, SCOPUS, Scielo,
CUIDEN y ProQuest), así como en el
repertorio bibliográfico Google Scholar
todos aquellos artículos a los que tuvimos
acceso. Para la búsqueda en la mayor parte
de las bases de datos se utilizó la palabra
clave “nurse hermenéutica” y “hermenéutica + Enfermería”. En cambio para buscar
en CUIDEN, dado que es una base de datos

especializada en Enfermería, solo se utilizó
el término “hermenéutica”. Se revisaron un
total de 798 artículos considerados, por los
firmantes de este artículo, como más relevantes epistémicamente.
Toda la información revisada nos ha
permitido realizar un análisis teórico de la
hermenéutica en la Enfermería y sistematizar una nueva propuesta basada en la propuesta hermenéutica del profesor Mauricio
Beuchot y centrada en los intereses de la
Enfermería. La nueva aplicación de una
metodología hermenéutica está basada en
las investigaciones hermenéuticas del profesor Beuchot y la consideración de la
misma como metodología de investigación
y no tanto como hermenéutica ontológica.

Propuesta de una hermenéutica multidimensional en Enfermería

Una vez analizados los artículos de Enfermería referidos por las bases de datos
estudiadas, al realizar búsquedas con el
término “hermenéutica en Enfermería” y
“nursing hermeneutics”, hemos comprobado que los autores más trabajados en este
ámbito son: Gadamer, Ricoeur y Heidegger. Este hecho nos indica que los principales enfoques hermenéuticos en el ámbito de
la Enfermería son, por un lado, el ontológico2-7 y, por el otro, el relacionado con la
fenomenología.8-20
En algunos trabajos se habla de Schleiermacher, Dilthey o Habermas, aunque de
manera tangencial y genérica. Lo paradójico es que, pese a que estos autores han sido
los iniciadores de la hermenéutica metodológica, sus trabajos no han tenido demasiada continuidad en el ámbito de la Enfermería. Evidentemente este tipo de consideraciones tienen, como implica toda
aproximación hermenéutica (con la excepción de la hermenéutica objetivista de
Oevermann), la aceptación de cierto grado
de subjetividad en el proceso de análisis.
Por esta razón somos perfectamente conscientes que los planteamientos que van a
ser desarrollados pueden ser perfectamente
debatidos y, además, deben implicar una
permanente revisión de los mismos, en
base al propio círculo hermenéutico que
esta disciplina plantea.
Pues bien, esta paradoja muestra, a
nuestro juicio, una priorización de las
cuestiones ontológicas, tal y como se puede
comprobar en los trabajos de una de las
máximas exponentes de la hermenéutica en
Enfermería: Katie Eriksson5,7,21,22 y por la
comprensión del sentido del trabajo de los
profesionales de la Enfermería. Ello es

normal dada la necesaria separación que la
ciencia de la Enfermería ha tenido que
realizar respecto de la Medicina, así como
de otras ciencias próximas. Para refrendar
esto podemos comprobar cómo al buscar
en CUIDEN el término ontología la base
nos muestra un total de 761 documentos,
en cambio si buscamos hermenéutica obtenemos 200 documentos.
Ahora bien, creemos que la investigación hermenéutica en Enfermería podría
verse notablemente mejorada con un enfoque hermenéutico metodológico. Pero el
problema que tenemos con los enfoques
metodológicos es que centran su interés en
un ámbito objetivo e unívoco y, por tanto,
queda en un segundo plano aquellos aspectos ontológicos y subjetivos que tienen
tanto interés para parte de los investigadores en Enfermería.
Nosotros optamos por una perspectiva
analógica de la hermenéutica en la que se
conjuguen aspectos unívocos, propios de la
hermenéutica metodológica, con aspectos
ontológicos, propios de la hermenéutica
ontológica. En este sentido, el referente
intelectual en esta perspectiva es el profesor Mauricio Beuchot23-25 quien ha trabajado este enfoque de manera general y ha
tenido ciertas aplicaciones al ámbito de la
Enfermería.26,27 Así mismo, y por otro lado,
hemos comprobado que los textos sobre
hermenéutica en Enfermería se desarrollan
empleando a esta como herramienta metodológica subsidiaria. De ahí que los trabajos relativos a la hermenéutica en Enfermería o son textos teóricos o son aplicaciones de esta al análisis de entrevistas cualitativas. En este sentido, autores como Remor
y Remor llegan a considerar que la hermenéutica está basada en la entrevista,28
algo que curiosamente dista bastante de los
trabajos propiamente hermenéuticos. El
problema con el que nos encontramos
proviene del hecho de que, en base a las
publicaciones existentes, parece que la
hermenéutica solo puede ser utilizada por
investigadores “externos” al ámbito de la
praxis en Enfermería o bien por enfermeros
que dejan, momentáneamente, su trabajo
como enfermeros para hacer investigación.
Es decir, parece que la hermenéutica no
tendría demasiada cabida dentro de la
cotidianidad de los enfermeros que trabajan
en los hospitales. Por esta razón pretendemos mostrar las líneas generales de un
proceso de investigación hermenéutico que
permita, desde un enfoque sociohermenéutico, integrar la praxis de la Enfermería con la investigación en este ámbito del saber.
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Propuesta analógica de la hermenéutica

Una vez planteado el problema encontrado en la aplicación de la hermenéutica
en Enfermería, optamos por una hermenéutica aplicable al “día a día” de la Enfermería. Para ello partimos del mismo punto
hermenéutico desde el que han comenzado
algunos autores.7,22,29,30 Dicho principio
consiste en dar luz sobre el mundo a través
de la mediación de la interpretación de
este, teniendo en cuenta que la realidad está
configurada textualmente. De hecho, para
Gadamer el lenguaje no es algo estático o
fijo que el ser humano se encuentra en su
propio mundo. Lo que realmente sucede es
que la persona tiene la posibilidad de tener
mundo a través del lenguaje.31 El problema
que nos encontramos proviene de tener la
impresión general que la hermenéutica en
Enfermería ha caído en un filologismo
hermenéutico y considera que, metodológicamente, el trabajo en Enfermería debe
implicar literalmente el uso de un texto.
Ahora bien, siguiendo los trabajos de Coca,
así como a Reed, consideramos que la
hermenéutica va más allá del mero uso de
textos escritos y puede emplearse en el
análisis de diversos comportamientos,
intenciones, actitudes, etc.32-34 Dicho de
otro modo, si el texto es el que permite
tener mundo, el mundo se configura como
una estructura textual y, por tanto, puede
ser analizado como texto.
La hermenéutica puede ser utilizada en
la práctica de Enfermería siempre y cuando
se estructure el corpus de análisis en base
al triángulo metodológico autor-textolector. De ahí que al autor serán aquellas
personas aquejadas de un determinado tipo
de dolencia. A partir de ahí se podrán estudiar las diversas fases de que expone la
teoría de la evidencia: lo que se ve, el acto
de ver, la revelación, el conocimiento, la
certificación del hecho y la revisión.7 A
través de estas fases se va del conocimiento
de lo que se observa, al acto mismo de ver
y conocer (conectados ambos con la luz
que es vista, es decir con aquello que nos
ilumina en el proceso), para posteriormente
ir hacia aspectos más metodológicos provenientes de la validación de los resultados
(certificación) y la revisión. La propuesta
teórica de Katie Eriksson establece los
pasos para el desarrollo de un análisis
profundo de las evidencias que condicionan al paciente y que posibilitan una mejor
comprensión de su situación particular.7
Esta autora, como ya hemos dicho y como
es posible constatar a través de las fases de

su teoría de las evidencias, muestra un
análisis ontológico-metodológico. En este
punto Eriksson coincide, plenamente, con
la propuesta de la hermenéutica analógica.7
Ahora bien, los posteriores desarrollos que
ha realizado muestran, en cambio, esta
deriva textualista de la que hemos hecho
mención.
En línea con esto podemos afirmar que
el análisis del autor está estrechamente
relacionado con la teoría de las evidencias
de Eriksson.7 Incluso este planteamiento
también nos permite incorporar el análisis
del texto escrito por este autor abstracto.
Dicho texto proviene, por un lado, de las
patologías, problemas psicológicos, condicionantes socio-económicos y familiares,
etc. que tenga el paciente. Por esta razón, a
nuestro juicio, convendría añadir al análisis
de las evidencias el contexto personal en el
que se encuentra el paciente. De este modo,
los profesionales de enfermería tendrán una
visión profunda y amplia de la situación en
la que se encuentra cada uno de los pacientes. Dicha información puede ser obtenida,
sin ningún tipo de problemas, a través de
conversaciones informales con los pacientes. No obstante, para evitar los posibles
sesgos epistémicos en los que podría incurrir el profesional de enfermería sería necesario que este tuviese un apoyo de algún
tipo de instrumento de recogida de información (grabadora donde apuntar notas,
cuaderno de campo, etc.).
El último elemento, el lector, estaría relacionado con el propio profesional del
cuidado. Esta persona necesita hacer, desde
una perspectiva crítica, un análisis del
centro en el que se encuentra, de sus imaginarios sociales, de sus preconcepciones,
etc. Dicho de otro modo, el investigador en
enfermería debería tener una fuerte impronta crítica que le permita aproximarse mejor
y empatizar (tal y como expuso Schleiermacher en su obra) con el paciente. De
hecho, Schleiermacher es consciente que la
comprensión es un acto conducente a introducirse en la psique del autor del texto.35
Ello implica que, asumiendo una perspectiva hermenéutica schleiermacheriana, el
proceso del cuidado basado en el trabajo
hermenéutico está imbricado con la Psicología. La Hermenéutica Analógica, en
cierto modo, es consciente de esta gran
influencia que tiene la psique humana en
las acciones humanas y, por esta razón, la
intencionalidad es enormemente importante
en la comprensión de lo humano. En este
punto, el investigador entra en la fase que
Scheiermacher ha denominado como proceso adivinatorio.35 Aquí entran en funcio-

namiento, de manera epistemológica, los
procesos de empatía, de compenetración y
de aproximación al mundo interno del
paciente.

Subjetividad vs Objetividad

La investigación analógica en hermenéutica ha venido mostrando que la propia
hermenéutica se mueve entre el ámbito de
la objetividad y de la subjetividad. La
primera está representada por la corriente
teórica analítica. En este sentido son paradigmáticos los trabajos en ciencias sociales
de Habermas y Oevermann. En cambio, en
el otro polo nos encontramos con una hermenéutica relativista y subjetivista representada, especialmente, por los trabajos de
Rorty o Vattimo.
La propuesta analógica asume en primer lugar el concepto de verdad como
correspondencia. De hecho Beuchot recurre
a Ramón Rodríguez36 para aclarar esto.25
En este sentido este último afirma: “Surge
así el des-encubrimiento o des-velación
como un momento inseparable de la correspondencia del juicio con la situación
objetiva, pero a la vez más originario que
ella. Y lo que es más originario y hace
posible la adecuación, tal como señalaba
Heidegger, tiene derecho a ser denominado, con mayor razón “verdad”, incluso a
ser entendido como “el fenómeno originario de la verdad”.36
Por otro lado la hermenéutica analógica
asume que toda investigación hermenéutica
tiene cierto grado de subjetividad. Ahora
bien, ello puede ser afirmado respecto a
cualquiera de las investigaciones cualitativas tales como la historia de vida, la entrevista, la observación, etc. Por esta razón
podemos decir que hay una verdad lógica,
otra ontológica, otra empírica, etc.25 La
hermenéutica analógica, evidentemente, es
consciente que trabajamos en el ámbito
humano en el que cada persona, en función
de su propio contexto, tendrá visiones,
opciones, voliciones, etc. diferentes. Ello
no quiere decir que cualquier interpretación
sea igual de válida. Esta disciplina de conocimiento asume la verosimilitud o una
aproximación a la verdad de las cosas. Por
esta razón, al contrario que la hermenéutica
relativista no rechaza el conocimiento
aportado por los datos médicos y no centra
su interés, exclusivamente, en los factores
que afectan a los pacientes. A su vez, tampoco focaliza su interés exclusivo en los
datos médicos cuantitativos o cuantificables. De hecho, una misma enfermedad
puede afectar de manera desigual a diversas
personas. Por ello y en aras de curar al
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paciente, el enfermero debe asumir la variabilidad en las evidencias que muestra
cada paciente. No obstante, es evidente que
existe una confluencia analógica entre los
efectos que aquejan a los pacientes que
padecen una determinada enfermedad.
Todo lo anteriormente dicho parece
confluir con la idea de los niveles en la
hermenéutica desarrollados, inicialmente,
en la antigüedad clásica. Este planteamiento ha sido actualizado por Seebohm quien
distingue entre la hermenéutica inferior y
de la superior.37 Esta distinción no implica
valoración de unas u otras, sino que hace
referencia a los dos grandes pasos necesarios en los procesos de comprensión. Pues
bien, la primera está referida a la literalidad
de los textos, a los datos médicos en nuestro caso, o la univocidad. En cambio, la
hermenéutica superior está vinculada con la
explicación de los hechos y la terminología
técnica. Por ello la hermenéutica superior
también tiene mucho que ver con la crítica
y la interpretación genérica. La idea de
Seebohm nos viene a decir que la práctica
en enfermería necesita partir de los datos
médicos para, posteriormente, ir hacia una
comprensión profunda de lo que le está
ocurriendo al paciente. En el primer caso
nos encontramos con el ámbito objetivo de
la hermenéutica y en el segundo con la
parte más subjetiva.

Conclusiones

La hermenéutica analógica aporta una
visión muy necesaria en el actual desarrollo
de la hermenéutica en Enfermería. Dicho
enfoque aporta nueva luz a la teoría de la
evidencia de Katie Eriksson. Además, abre
la puerta a una sistematización de la hermenéutica, la cual podría ser empleada en
la práctica cotidiana de los profesionales de
la Enfermería. Para ello sería necesario
realizar, desde un enfoque analógico, un
doble nivel de análisis hermenéutico. En
primer lugar conocer la situación médica
del paciente y, a partir de ahí, ahondar en la
transformaciones que este sufre debido a su
situación hospitalaria, socio-económica,
familiar y a los condicionantes provenientes de su enfermedad. En definitiva, el
planteamiento hermenéutico defendido en
este trabajo propugna la incorporación de
la experiencia del paciente y del científico
del cuidado. Esta relacionalidad puede ser
analizada al tiempo que el cuidador realiza
su trabajo con los pacientes. Para ello es
necesario que el científico ejercite su doble
papel como científico del cuidado en ejercicio y como investigador. Estos dos nive-

les de hermenéutica, además, están referidos a los tres elementos clave que entran en
juego en los estudios hermenéuticos: el
autor, el texto y el lector. Será necesario,
por tanto, analizar los tres aspectos hermenéuticos en el desarrollo de este tipo de
trabajos. Todo ello nos muestra un marco
de referencia general en el que se podría
situar la utilización de la hermenéutica en
la Enfermería. Ahora bien, todavía existen
muchos condicionantes que deben ser
esclarecidos e implementados en este proceso de sistematización de la hermenéutica
analógica aplicada a la Enfermería.
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