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Resumen Abstract
El objetivo de la investigación fue Interpretar el significado, relevancia y cargas de
género que se le asignan al cuidado. Consistió en una metasíntesis, en la que las preguntas de búsqueda guiaron la recolección de la información. Se realizó en la base de datos
del Sistema de Bibliotecas Documentación e Información de la Universidad de Costa
Rica, obteniendo un total de 95 artículos pertinentes y 20 de muestra. Por medio del
Atlas ti 6.0 se organizó la información en códigos nominales, categorías y variables.
Surgió un total de 4 variables: proceso dinámico e interactivo, más allá de la enfermedad, partiendo de la esencia humana y tradición femenina. En general, las variables
compilaron definiciones de cuidado en las que la dinámica entre individuos cumplía un
papel fundamental, sustentada más allá que el tratamiento de la morbidez. Se hace énfasis que dentro del cuidado la sensibilidad interpersonal debe responder a necesidades
físicas y emocionales. Por último hay una tradición socio histórica de asignar el cuidado
al colectivo femenino. Se concluye que la verdadera esencia del cuidado radica en el
vínculo e interacción humana y por ende, los aspectos técnicos o procedimentales opacan la relevancia social del cuidado y reducen la autonomía disciplinar.
Palabras clave: Atención de Enfermería. Relaciones Interpersonales. Identidad de Género. Autonomía Profesional.
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MEANING, RELEVANCE AND GENDER ELEMENTS ASSOCIATED WITH CARE.
METASYNTHESIS QUALITATIVE
The aim of the research was Interpret the meaning, relevance and gender loads assigned to care. It consisted of a meta-synthesis, in which the searching questions guided
the collection of information. It was held in the database Library System Documentation
and Information of the University of Costa Rica, obtaining a total of 95 relevant and 20
sample items. Through Atlas 6.0 you information is organized in nominal variables
categories and codes. They raised a total of 4 variables: dynamic and interactive process,
beyond the disease, based on the human essence and feminine tradition. In general, the
variables compiled definitions of care in which the dynamics between individuals played
a key role, sustained beyond treatment morbidity. It is emphasized that care within interpersonal sensitivity must meet physical and emotional needs. Finally there is a historical
tradition of assigning partner care to women workers. We conclude that the true essence
of care is their linkage and human interaction and therefore technical or procedural
aspects overshadow the social relevance of care and reduce disciplinary autonomy.
Keywords: Nursing Care. Interpersonal Relations. Gender Identity. Professional Autonomy.
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Introducción
Algunas investigaciones planteadas
en torno al cuidado de enfermería y significado del mismo establecen que no hay
un concepto único, ya que la definición
de cuidado ha girado en diversas dimensiones, tales como: interacción, participación, afecto, ética, y estos elementos
varían según la perspectiva y posición en
donde se sitúan con respecto al cuidado y
la profesión,1 lo que le convierte en un
elemento multidimensional en constante
construcción.2 El cuidado también se ha
descrito como una manera práctica para
resolver problemas, un medio que transforma al paciente, el mundo material del
cuidado y al propio cuidador o cuidadora,3 lo que permite darle sentido a las
experiencias de la persona, reconocer el
valor del sufrimiento y brindar acogida a
las inquietudes de los familiares.4
Existe múltiples referentes teóricos y
metodológicos para el abordaje del cuidado,5 e incluso desde una óptica social
algunas personas le asignan significados
a la enfermera como un ser espiritual, de
vocación por ayudar a los demás; por
eso, muchas veces el cuidado se asocia
con sentimientos como afecto, amor,
amabilidad, dulzura, bondad, delicadeza
y cariño,6 encaminados hacia la recuperación del estado de bienestar mediante la
planificación y evaluación de actividades.7 Para Kari Martinsen son preocupantes los problemas relacionados con el
cuidado, las interpretaciones y perspicacias de su significado, por lo que propone
generar una crítica sobre la naturaleza de
la Enfermería, sus orígenes históricos y la
génesis de la profesión, ya que algunos
factores meramente sentimentalistas se
alejan de realidad de cuidar.8
Por otra parte, la cultura ha ido marcando las pautas sobre lo que a cuidar se
refiere, principalmente al relacionar el
cuidado del orden público como responsabilidad de los hombres; mientras que la
vida, fecundación, alimentación y cuidado del cuerpo han sido funciones socialmente asignadas a las mujeres.9
Es por eso que se hace relevante interpretar el significado, relevancia y
cargas de género que se le asignan al
cuidado, y analizar la manera en que la
Enfermería se posiciona en el imaginario
colectivo. Por tanto, el abordaje de estos
componentes representa un aporte a la

disciplina al incorporar las necesidades y
visiones reales de los individuos y sustentar aún más las bases del conocimiento
desde el que se aborda el accionar diario
de la profesión, haciendo evidente que
para las y los enfermeras y enfermeros es
necesario mejorar la imagen social10 y
adquirir día a día mayor autonomía en las
diversas áreas de desempeño.

Método

La investigación se llevó a cabo por
medio de la metasíntesis, basándose en el
análisis de los hallazgos presentes en
investigaciones cualitativas y así verificar
similitudes y diferencias conceptuales en
los artículos11,12 de estudios primarios13
generando una interpretación nueva e
integrativa de los hallazgos.14 Se definió
el problema, determinó y explicó los
fenómenos de inclusión para recuperar la
muestra del estudio; luego se identificaron los hallazgos, clasificaron y codificaron, para explicar los conceptos y otras
ideas equivalentes o disímiles alrededor
del fenómeno de interés.12
Las interrogantes en las que se centró
el proceso de búsqueda de información
fueron: ¿Cuál ha sido el significado del
cuidado para las personas?, ¿qué elementos de género se involucran dentro de las
descripciones del cuidado dadas por las
persona?, ¿qué relevancia le han asignado al cuidado las personas?
Se definieron como criterios de inclusión artículos que se encontraran en la
base de datos del Sistema de Bibliotecas,
Documentación e Información de la Universidad de Costa Rica (SIBDI), publicados entre 2003 a 2013, en lengua castellana y portuguesa y de metodología
cualitativa. Contempló los descriptores:
cuidado, cuidado de enfermería, percepción cuidado, conceptualización cuidado,
significado cuidado; con sus equivalentes
al portugués.
Por medio del Atlas ti 6.0 se clasificó
la información. Se subrayó primero aquello que poseía mayor significado y poder
descriptivo, luego se colocaron códigos
nominales, se asignaron categorías significativas, se integró y reintegró todo, a
medida que se revisaba el material y
emergía el significado.15,16
Para la organización de la información se elaboró una tabla en la que se
incluyó la revista donde se ubicaba el

artículo, autores, año de publicación,
título del artículo y método que se empleó. En otra tabla se describió el título
del artículo, el objetivo de la investigación y un resumen de los resultados más
relevantes que coincidiesen con los objetivos de la presente investigación. Elaborado este proceso se ordenó por códigos
que facilitaron la agrupación final de los
resultados identificados en categorías y
estas en variables.17, 18

Resultados

En total se extrajeron 95 artículos
pertinentes a las preguntas de búsqueda,
ubicados en las bases de datos: Scopus,
Digitalia, Ebsco Host de la A a la Z,
EMBASE, Ebsco Host, Ebsco host: Academic Search Complete, Cuiden y Scielo.
Por medio de la filtración de los mismos
se obtuvieron 20 artículos de muestra y
75 artículos fueron excluidos, debido a
que 4 no contaban con rigor metodológico y 71 no respondían a los criterios de
inclusión. Con respecto a la muestra,
cuatro artículos corresponden a la Revista
Brasilera de Enfermegem,19-22 tres a
Avances de Enfermería,23-25 dos a Index
de Enfermería,26, 27 dos a Cultura de los
Cuidados,7,28 y uno a las revistas: Ciência
Cuidado e Saúde,29 Revista Enfermagem
Referência,30
Acta
Bioethica,31
32
Aquichán, Investigación y Educación
en Enfermería,33 Escola Anna Nery Revista de Enfermagem,34 Ciencia y Enfermería,35 La ventana36 y Revista Internacional del Trabajo.37
Los artículos se resumieron y los resultados relevantes fueron organizados de
manera taxonómica, estableciendo comparaciones constantes entre los significados evocados por medio de la asignación
de códigos, permitiendo agruparlos en
categorías que se congregaron en variables. De los códigos asignados surgieron
18 categorías; posteriormente se valoraron nuevamente los códigos con el fin de
establecer las relaciones existentes entre
las categorías y estas se agruparon en 4
variables:
1) Cuidado como proceso dinámico e
interactivo. Se constituye por las categorías: inclusión familiar, interacción humana, cuidado diferenciado, centrado en la
persona. Las categorías involucraron
códigos en los cuales dentro de los signi-
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ficados había relaciones humanas que
manifiestan intercambio de acciones o
pensamientos dirigidos hacia un fin específico, y que incluyen el respeto e
individualización de los seres humanos
como entidades con características propias y particulares. A su vez, dentro de
esta dinámica se evidenciaba el papel
fundamental de la comunicación e interés
por las demás personas, un compromiso
con empatía de manera auténtica ante los
requerimientos particulares de los individuos que transitan en momentos de necesidad.
2) Cuidado más allá de la enfermedad.
Contiene las categorías: énfasis en lo
preventivo, énfasis en lo curativo, cuidado tecnificado, gestionando el conocimiento, enseñanza y aprendizaje, empoderamiento. Esta variable posee descripciones del cuidado de enfermería bajo
posiciones que conceptualizan la profesión centrada en la enfermedad, recuperación de la misma, así como el desarrollo de técnicas y procedimientos. Por otra
parte, hay un interés en medidas de prevención, promoción, educación de la
salud y un empoderamiento de los individuos. Se visualiza la Enfermería como
una profesión que tiende a tratar con
personas en estados patológicos y que
necesitan de la intervención tecnificada
de la enfermera y enfermero para la recuperación de su salud. Se considera que la
Enfermería cumple un papel trascendental en la gestión de la salud, por medio de
procesos administrativos y planeamientos
previos, así como el desarrollo de medidas que contribuyen a la calidad de vida
de los individuos, permitiendo a través de
la información pertinente brindar herramientas a las personas para que sean
partícipes de su propia salud y se empoderen del conocimiento.
3) Cuidado partiendo de la esencia
humana. Se conforma por las categorías:
centrado en las emociones, acto sensitivo,
proceso ético, más allá de lo físico. Contextualiza significados en los que se establece que en la dinámica e interacción
humana, cuidar de otros parte de principios propios de la convivencia e involucra condiciones de sensibilización de los
unos con los otros, permitiendo así reconocer las circunstancias por las cuales se
encuentra atravesando un individuo para

brindar apoyo no solo a las necesidades
físicas, sino emocionales. Se debe mantener el respeto y responsabilidad como
base para brindar una atención de calidad
y de forma integral, reconociendo que el
fin último del cuidado, bajo circunstancias particulares, es la búsqueda del bienestar individual y colectivo, como principios básicos del ser humano.
4) Cuidado como tradición femenina.
Incluye las categorías: centrado en la
mujer, conflicto en el rol del hombre,
cuidado estereotipado, pérdida de autonomía. Las categorías contienen descripciones en las que se le atribuye históricamente el cuidado de otras personas a la
mujer, especialmente si de familiares se
trata, lo que impregna el cuidado de un
carácter privativo al centrarse en el
hogar. Hay una asociación del mismo con
ámbito doméstico, ya que involucra estar
pendiente y a cargo de todas las situaciones que se susciten, llegando a veces a la
sobreprotección de las demás personas.
Esta condición si es asumida por el hombre, primero vulnera su rol social, ya que
el papel del cuidado es tradicionalmente
asumido por las mujeres; y segundo,
genera frustración por el abandono del
desarrollo profesional para asumir el
cuidado de las hijas e hijos. De igual
manera, a pesar que el cuidado está mitificado por un grupo de estereotipos, a la
hora que es asumido por los hombres
adquiere reconocimiento social.
Discusión
Dentro del cuidado la comunicación
mediante significados idénticos exige un
entendimiento,38 por lo que se convierte
en un pilar fundamental en la dinámica
humana y e intercambio de pensamientos,
ya que las personas evalúan de manera
contundente la calidad de acuerdo a las
actitudes, deseos de ayuda, comunicación
no verbal y disposición por parte de las
enfermeras y los enfermeros.39
Para muchas personas hospitalizadas,
la presencia o ausencia de la enfermera o
enfermero tiene implicación a medida
que se den o no las interacciones esperadas pues muchas veces se desplazan las
necesidades de las personas por la gestión de actividades en la institución,39
dejando de lado la interacción humana
como principio fundamental en el cuida-

do de la salud.40
De igual manera, la comunicación e
involucramiento constante de los miembros de la familia de la persona disminuye los estados de tensión y ansiedad, y
permite afrontar de manera productiva
estados de desequilibrio personal,41 puesto que el interés y la preocupación por
los demás favorecen la relación terapéutica.42 Bajo este principio, el abordaje se
centra en la persona y se reduce la asimetría del poder de los profesionales de
la salud, aumentando la dosis de autonomía de la persona cuidada, y convirtiéndose sus necesidades en el foco de
atención.43 Es una obligación de quien
cuida incentivar los grados de interacción
para mejorar la autonomía, fortalecer la
dignidad humana, brindar oportunidades
de asumir una participación digna y ética,
fomentar el autocuidado, la sensación de
independencia y confianza de la persona.44
El cuidado de Enfermería debe adquirir una relevancia significativa sustentada
en las relaciones interpersonales, bajo un
modelo orientado a la persona y no convertirse en un mero cúmulo de atenciones43 o funciones técnicas derivadas de
órdenes médicas.45 Sin embargo, muchas
veces el concepto de cuidado no se encuentra incorporado en los profesionales
de enfermería, dificultando la puesta en
práctica de acciones en la gestión del
mismo,46 lo que puede conducir únicamente al desarrollo de técnicas y procedimientos; que para un colectivo en enfermería está muy valorado como ejercicio profesional,47 pero se alejan del verdadero sentido social de cuidar.
A su vez, debido a la infravaloración
del cuidado, y producto del arraigo a un
modelo médico, se da una priorización al
tecnicismo, favoreciendo la invisibilidad
del cuidado, por lo que se orientan las
intervenciones principalmente a la toma
de constantes vitales, medición de drenajes, orina, sudoración, entre otros.48 Esta
postura sumerge continuamente a la Enfermería en un mundo normalizado por el
hacer procedimental y contribuye con el
cognitivo social a situar la profesión en el
entorno de la enfermedad. Por ejemplo,
un grupo de niñas y niños encuestados
consideran que la Enfermería se desenvuelve en espacios de relación clínicopatológica, en el que las actividades son
la administración de vacunas, toma de
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muestras de sangre e incluso la ayuda al
médico.49 Aunque haya repetitivamente
una valoración en la calidad de la atención de enfermería sustentada en las
habilidades y destrezas, también hay una
alta valoración a la calidad del cuidado
sustentado en el vínculo que se establece
con la persona,41 por tanto reducir el
cuidado a acciones y atenciones estrictamente técnicas es una simplificación de
la esencia del cuidar.43
Por otra parte, es evidente que el cuidado ha estado investido de múltiples
factores, que en su mayoría se extraen de
las expresiones del discurso social y
remiten a un colectivo significante. Estas
vienen cargadas de prejuicios que pueden
representar valoraciones positivas o por
el contrario contextos negativos, que
además incluyen la división sexuada del
trabajo, en donde las estructuras de género se encuentran circunscritas en las
relaciones sociales.50
Existe una concepción social, regida
por estructuras culturales en las cuales el
género resulta imprescindible para la
asignación de roles; ya que “el género es
la estilización repetida del cuerpo, una
sucesión de acciones repetidas -dentro de
un marco regulador muy estricto- que se
inmoviliza con el tiempo para crear la
apariencia de sustancia, de una especie
natural de ser”.51 Se da por establecido
que la gestación y parto preparan de
manera natural a la mujer para asumir el
cuidado y de manera hegemónica se le
asigna este rol, ya que se considera que la
mujer trae inmerso una disposición genuina y cuidadosa.52
Existe la idea que el sexo es a la naturaleza o a lo crudo, y que el género es a
la cultura o lo conocido. Sin embargo, la
consideración misma de sexo como materia, sexo como instrumento de significación cultural, es una formación discursiva
que opera como base naturalizada para la
diferenciación entre naturaleza y cultura
y las estrategias de dominación que esa
distinción sostiene.51
Mientras las mujeres deben resolver
serios dilemas producto de su naturaleza
implícita alrededor del cuidado de la
familia y el hogar, para los hombres el
trabajo doméstico no es un problema,52
incluso hay una gran dificultad de los
hombres para asumir el rol de cuidadores
de otras personas, aludiéndose que poseen poca habilidad para el cuidado, lo que

excluye la posibilidad de establecer un
mayor acercamiento y vínculo con sus
hijas e hijos dentro de las interrelaciones
emocionales.53 Igualmente se considera
que los hombres cumplen generalmente
con funciones de cuidado sustentadas en
el aporte económico, el uso de la fuerza
física y brindar seguridad a su familia.53
Este patrón distorsivo incluso es replicable en micro-sistemas en los cuales
el colectivo que les conforma ha sido
representado mayoritariamente por mujeres u hombres y producto de esta configuración se han definido tareas específicas para cada grupo, independientemente
la profesión. Desde este punto de vista, la
Enfermería también se ha visto revestida
históricamente por condicionantes socioculturales que han estado a la par del
evolucionar disciplinario y que pueden
haber impactado de manera directa o
indirecta el posicionamiento de la profesión.
Conclusiones
El cuidado adquiere gran relevancia
al ser un acto intencionado, un medio de
comunicación e interacción humana, una
condición en la cual la otra o el otro
demuestran interés por alguien y por
medio del trabajo colectivo implementan
mecanismos de mejora conjunta. El cuidado definitivamente se centra en relaciones humanas y contribuye al fortalecimiento de vínculos donde el acercamiento facilita la comprensión real y
oportuna, y por ende, un estado simbiótico con la persona.
El cuidado de enfermería remite a las
personas a un abordaje tecnificado vinculado al desarrollo de procedimientos a
nivel hospitalario, lo que le enclaustra en
un modelo obsoleto y tradicional de
atención. Este posicionamiento de abordaje se aleja por mucho de un cuidado
socialmente de calidad, en el que la base
del mismo lo constituyen las relaciones
humanas y el interés de las necesidades
particulares de cada persona, desde un
contexto físico y emocional.
Hay un serio traslape de las nociones
estereotipadas alrededor del género que
se infunden incluso en micro-sistemas de
profesionales, en el que la historia y la
conformación sexual de las mismas también evocan a patrones de acción regidos
por lo que se cree natural y la imposición

de lo cultural.
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DOS ORILLAS DE UN MISMO MAR DESDE DONDE REFLEXIONAR SOBRE
LAS FRONTERAS DEL CONOCIMIENTO SOBRE EL CUIDADO HUMANO

El cuidado de las personas constituye una reserva moral en un mundo asolado por la violencia, la
corrupción, la tragedia y la deshumanización. Un mundo en el que para muchos el tener se sobrepone al ser. ¿Dónde está la conciencia humana?, se preguntan las autoras. Acaso los seres
humanos se están brutalizando de tal forma que se están perdiendo los valores más básicos,
como el respeto, la solidaridad o la responsabilidad.
La Enfermería es una profesión compuesta de personas que tienen como meta el cuidado de los
otros, en colaboración con los propios seres cuidados. Este libro ayuda a las enfermeras a utilizar
la conciencia de cuidado (de las personas, de las cosas, de la naturaleza) de forma crítica y
sensible. Les estimula favorecer las potencialidades de las personas para mantener o mejorar su
condición humana durante el proceso de vivir y de morir. Y todo ello con una praxis comprometida y visible que se torne en una identidad reconocida, autónoma y ejercida con orgullo.
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