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ERRORES EN EL LENGUAJE: NURSING NO ES ENFERMERÍA. 
“CUIDADO” NO ES CARE 

 
 
 
 
Alberto Gálvez Toro 
Fundación Index, Granada 
 
 
 Enfermería, entendida en su sentido más básico, es la ciencia cuyo 
objeto es el estudio del cuidado. Como praxis profesional, la Enfermería se 
entendería como la práctica del cuidado profesional. Ahora bien, esta acepción 
que se le atribuye a la Enfermería es una construcción tomada del mundo 
anglosajón y adaptada a la realidad del español y al escenario profesional y 
académico de la enfermería española. Sería pues, pertinente, pensar la 
enfermería en su doble sentido, como nursing1 y como enfermería.  
 

A mi parecer, y como el profesor Siles1 señala (Siles, 1999), ni las 
etimologías, ni los significados de nursing y enfermería son las mismas ni  
significan lo mismo. Esto es, hay dos orígenes y dos mundos de pensamiento 
que es necesario aclarar e investigar. Sirva esta reflexión como un inicio para el 
futuro análisis. Sirva, sobre todo, para que las enfermeras docentes que 
enseñan historia de la enfermería dejen de utilizar literalmente los texto de 
Donaue traducidos al español. 
 

                                                           
1 En la redacción del texto se ha elegido voluntariamente diferenciar a la enfermería española 
frente a la anglosajona. Para ello, cuando se hace referencia a la enfermería anglosajona se 
utiliza la palabra nursing o nurse. Es cierto que resulta algo chocante la lectura de un texto con 
estas características, sin embargo, creo que es pedagógico y aclaratorio para la argumentación 
que se sigue. A mi parecer Nursing y Enfermería ni son lo mismo ni remiten a las mismas 
realidades. 



I.a 
 

Bases conceptuales del análisis: enfermería vs nursing 
 
Para abordar las complejidades de los significados se hace preciso aclarar 

algunas cuestiones conceptuales que servirán de base para la propuesta 
analítica que se realiza a continuación:  

 
1º La capacidad para pensar viene dada por las categorías cognitivas que 

proporciona la lengua materna. Los sujetos de los distintos grupos humanos no 
pueden pensar más allá de estas categorías. Las palabras son abstracciones 
que definen el universo posible del pensamiento de los sujetos en sociedad y el 
mundo que comparten. 
 

2º Las palabras cambian de significado con el paso del tiempo: pierden unos 
significados y ganan otros. Las palabras y sus significados representan las 
posibilidades de cognición de cada momento y representan también a la 
sociedad que las nombra en su tiempo e historia. 

 
3º La misma palabra utilizada en dos idiomas para designar el mismo 

concepto nunca significan lo mismo, aunque por convención demos por 
supuesto que hay una traducción literal de un término en otro. Cada una de 
esas palabras tienen una historia y un origen cognitivo distinto en la sociedad 
que las genera y utiliza.  

 
Así, las palabras Enfermería y Nursing, que significan “enfermería” en 

nuestra convención a la hora de traducir, tienen orígenes cognitivos y 
significados históricos muy distintos –y esto tiene sus consecuencias-. 

 
4º Los textos de cada época y los diccionarios terminológicos de la lengua 

van a recoger el significado de las palabras y su uso en el momento histórico 
en el que fueron escritos; pero a la vez van a conectar el presente –un presente 
histórico concreto- con el pasado o los referentes de dicho término, es decir, 
con la tradición lingüística y con la realidad social de la época –material y no 
material-. 

 
5º Ningún concepto puede abarcar la heterogeneidad de las prácticas 

sociales de un tiempo, pero como representaciones históricas –abstracciones 
de la realidad social-, nos pueden ayudar a comprender los cambios de la 
dinámica social a lo largo del tiempo: los cambios conceptuales reflejan los 
cambios sociales. 

 



I.b 
 

Características del análisis etimológico: enfermería vs nursing 
 

El análisis de los términos Enfermería y Nursing que se realiza a 
continuación es un recorrido historiográfico por ambos términos. En el primer 
caso, se va a reconstruir el significado social de la palabra Enfermería a partir 
de las definiciones que poseemos del término desde 1732 y recogidas en los 
diccionarios académicos del español publicados desde entonces. A esto se 
añade un conjunto de términos relacionados con el vocablo central del análisis 
y que, bien forman parte de su definición o se remiten a ellos, bien conforman 
el contexto social del uso del término.  

 
De igual manera se ha procedido con la palabra Nursing, que como la 

anterior ha sufrido transformaciones en su significado a lo largo del tiempo y se 
ha relacionado con conceptos sociales –contextos y significados- que le 
proporcionan una idiosincrasia particular que poco tiene que ver con 
Enfermería. 
 

I.c 
 

Aproximación etimológica a las palabras enfermería y enfermera 
 
 El significado de las palabras enfermería y enfermera no tienen una 
traducción directa al latín aunque, efectivamente, proceden del término latino 
infirmitas –atis, que significa estar débil, complexión débil, enfermedad, sexo 
débil (mujeres y niños) [infirmitas a robustioribus separata est, que traducido: 
los niños deben separarse de los adultos].  Por el contrario, las palabras latinas 
usadas para designar enfermedad eran morbus-i (m) y aegritudo-inis (f). 
 
 Si se leen con detenimiento las definiciones de enfermería y enfermero/a 
que aparecen en la tabla 1, se pueden observar las siguientes características: 
 
 1º Enfermería 
 
  1.1º El término enfermería ha designado, desde la primera 
definición a la que se ha tenido acceso en 1732, a la casa o lugar destinada a 
los enfermos. Es decir, Enfermería es un espacio físico. Toma como referente 
al término latino Valetudinarium, hospital de campaña. 
 
  1.2º En las definiciones de 1732 y de 1780, Enfermería es la casa 
donde se curan los enfermos. A partir de 1791 desaparece la palabra curar de 
la definición y enfermería pasa a significar simplemente espacio físico para los 



enfermos. Este cambio coincide con la modificación del concepto de 
enfermera/o que en lugar de cuidar (1732, 1780), ya simplemente asiste a 
enfermos. El siglo XVIII ve nacer los hospitales2 (nosocomium), espacio donde 
la nueva clase médica se dedicará al oficio de curar que, curiosamente, 
también cambia su significado en 1791 frente a 1732 y 1780 (aplicar medicinas 
fundamentalmente). 
 

1.3º En el año 2001 colectivos profesionales y científicos de enfermería 
emprenden una campaña para promover un cambio en la definición de 
Enfermería: ejemplo aplicado de la realidad social, de su cambio, o parte de 
ella, reflejada en un concepto. Junto a las acepciones recogidas desde 1791, a 
saber, casa o sala destinada para los enfermos, se recogen dos nuevas 
acepciones más adaptadas a la realidad social del término enfermería: (I) 
Profesión y titulación de la persona que se dedica al cuidado y atención de 
enfermos y heridos, así como a otras tareas sanitarias, siguiendo pautas 
clínicas.(II) Conjunto de estudios requeridos para conseguir esta titulación. Ha 
terminado enfermería y en enero empezará a trabajar en el hospital. Hasta este 
año el término enfermería no tenía nada que ver con la disciplina llamada 
enfermería. 

 
 2º Enfermero/a: 
 
  2.1º Término masculino y femenino. 
 
  2.2º Persona que cuida a enfermos hasta la definición de 1780. 
Podemos decir más concretamente que es la persona que cuida los enfermos 
de la enfermería. 
 
   - Cuidar enfermos según las definiciones castellanas hasta 
1780 era un acto reflexivo de diligencia y atención centrado en la asistencia y 
conservación del que padece (véase la tabla 2). Cuidar engloba 
etimológicamente al concepto de curar, ya que curar es aplicar al enfermo las 
medicinas convenientes por los practicantes de los oficios de medicina y 
cirugía. Al menos esta etimología se mantendrá en la definición de los términos 
curar y cuidar hasta 1791 (curar como subcategoría de cuidar). A partir de 1791 
curar se hace sinónimo de sanar y la asociación entre curar y cuidar se hace 
más débil. Así, la medicina se dedicará a la curación y otros oficios se 
ocuparán del cuidado, invirtiendo poco a poco esta asociación hasta nuestros 
días en los que curar parece o quiere englobar al CUIDAR. 
 
  2.3º Persona que asiste a enfermos desde 1791 hasta nuestros 
días. En la definición de enfermera/o de 1791 se vislumbra un cambio social 
iniciado a principios del siglo XVIII y que se extenderá con más fuerza en 



Europa a lo largo del XIX y XX. En este período la medicina accede al poder y 
participa del control social y político, se transforma en una clase social 
ascendente con gran capacidad de decisión3. La enfermedad, en las ciudades 
populosas era un problema político y económico. La medicina se transformó en 
la herramienta del Estado para el control de la enfermedad mediante una 
nosopolítica cuyo centro estuvo en el hospital4. Es lógico que, en este contexto, 
desapareciera el término cuidado de la definición de enfermero/a por uno más 
genérico que no entrara en conflicto con el de curar. 
 
  2.4º Conceptualmente se vincula a los términos latinos 
valetudinarii, aegrotantium curator y ministrator, personas de género masculino 
que atienden (cuidan y curan) a los enfermos en las enfermerías u hospitales, 
ya sea en calidad de sirviente (en su etimología latina) ya sea como oficio2.  
 
  2.5º La tradición histórica del enfermero/a en nuestro contexto 
sociocultural y lingüístico (España, castellano) está vinculado al Cristianismo: la 
caridad, el cuidado al desvalido y al necesitado, la sanación del alma, el 
sufrimiento como expiación, la enfermedad provocada por la gracia divina. 
Igualmente su desarrollo estará condicionado por las órdenes religiosas de 
hombres y de mujeres. 
 

Los principales términos que se utilizan para definir ambos vocablos son: 
 
 Relacionados con enfermería: curar (1732, 1780); espacio físico (1732-
2002); cuidado y atención (2002); profesión del cuidado (2002). 
 
 Relacionados con enfermero/a: cuidar (1732, 1780); asistir y asistencia 
                                                           
2 Las definiciones de enfermería y enfermera/o  remiten a términos latinos que se entiende 
deben aclarar el significado de la palabra que definen. En el caso de estos dos vocablos 
estudiados, los términos son: para Enfermería, Valetudinarium (1732, 1780); Nosocomium 
(1791), y para enfermero/a (m, f), Valeturinarii (1732, 1780); Aegrotantium curator y ministrator 
(1791). 
 1º Valetudinarium [valetudinarius –a – um]. Es el hospital de campaña romano. Tomado 
posteriormente en las traducciones al castellano con la acepción de enfermería (espacio físico 
donde están los enfermos) y hospital [valetudinarium –ii]. Término en desuso. 
 2º Nosocomium: [nosocomii] Término más acertado en su significado histórico (Roma, 
latín), que hace referencia a las personas [nosocomii] que asistían a los heridos en los 
hospitales de campaña [valetudinarium]. Estas personas eran habitualmente esclavos. Hoy día 
el término Nosocomial hace referencia a hospital: infecciones hospitalarias o nosocomiales 
(producidas por la estancia del paciente en el hospital  un tipo de iatrogenia). 
 3º Valetudinarii: Tomado en traducciones al castellano con la acepción de la persona 
que cuida a los enfermos en las enfermerías u hospitales [valetudinarium], aunque parece más 
correcto históricamente, hablar de nosocomi. Término en desuso. 
 4º Aegrotantium curator: [aegrotatio-onis: enfermedad, pasión del alma], [curator-oris: 
curador, encargado de: hombre de confianza]. Enfermero/a en 1791 era tomado como la 
persona que cura (cuida) al enfermo (¿sirviente, el que acompaña, cuidador del desvalido?). 
 5º Ministrator – oris: Criado, sirviente. El que asiste a un orador en una causa para 
sugerirle argumentos, recordarle hechos. Asesor. 
 



(1791-1999). 
 

De este conjunto de términos utilizados para definir los vocablos enfermería 
y enfermero/a, hay tres especialmente relevantes, cuidar, curar y asistir. En la 
tabla 2 se realiza el mismo proceso de revisión conceptual de estos tres 
términos visto más arriba. 

 
Un breve análisis del conjunto de términos revisados permite concluir que en 

1791 se produce un cambio sustantivo de inversión de significados. 
Concretamente, cambian sustancialmente tres conceptos claves: 
 

1º Curar: de aplicar medicinas a sanar. 
 
2º Enfermero/a: de persona que cuida a persona que asiste (sentido 

cristiano, no profesional). 
 
3º Enfermería: de lugar donde se curan los enfermos a lugar donde están los 

enfermos. 
 
Hasta el año 2002 a la Enfermería no se asigna una definición de cuerpo de 

profesionales dedicados al cuidado. 
 
Tabla 1. Definición de la palabra enfermería y enfermero 

 ENFERMERÍA (f) ENFERMERO/A (m, f) 

1732. Casa o lugar donde se curan enfermos. 
Remite a Valetudinarium 

1732. Persona destinada a cuidar de los 
enfermos, ya a asistirlos por razón de su oficio 
y encargo. 
Remite a Valeturinarii 

1780. Casa o lugar donde se curan enfermos. 
Remite a Valetudinarium 

1780. Persona destinada a cuidar de los 
enfermos, y á asistirlos por razón de su oficio y 
encargo. 
Remite a Valetudinarii 

1791. Casa, ó sala destinada para los 
enfermos. 
Remite a Nosocomium 

1791. Persona destinada a asistir a los 
enfermos. 
Remite a Aegrotantium curator y ministrator. 

1884. Casa o sala destinada para los 
enfermos. 

1884. Persona destinada a la asistencia de los 
enfermos. 

1956. Casa o sala destinada para los 
enfermos. Conjunto de los enfermos de 
determinado lugar o tiempo o de una misma 
enfermedad. 
Remite a enfermero 

1956. Persona destinada para la asistencia de 
los enfermos. 

1999. Local o dependencia para enfermos o 
heridos. Conjunto de los enfermos de 
determinado lugar o tiempo, o de una misma 
enfermedad. 

1999. Persona que tiene por oficio asistir a los 
enfermos. 

2002. f. Profesión y titulación de la persona 
que se dedica al cuidado y atención de 
enfermos y heridos, así como a otras tareas 
sanitarias, siguiendo pautas clínicas. 
f. Conjunto de estudios requeridos para 

- 



conseguir esta titulación. Ha terminado 
enfermería y en enero empezará a trabajar en 
el hospital. 
 

I.d 
 

Aproximación etimológica a los términos Nursing y Nurse 
 
 El término nurs –e –ing, es femenino, puede ser un verbo o un sustantivo 
y posee muchos significados dependiendo del contexto en el que se aplique. 
Todos sus significados comparten la idea de “cuidados básicos de subsistencia 
o sobrevivencia”: nodriza, ama de cría, niñera, jardín de infancia, lactancia, 
alimentar, nutrir, amamantar, cuidar. 
 

Etimológicamente Nurse procede del latín nutríx (-icis, f), que significa 
nodriza, la que produce, cría o alimenta (femenino, aplicable al género mujer); y 
nutrire, que significa alimentar. 

 
En el inglés actual podemos encontrar las siguientes acepciones simples: 
 

- nurse (sustantivo): enfermera, nodriza, niñera. 
- nurse (verbo): alimentar, amamantar, cuidar. 
- nursing (sustantivo): lactancia, cuidado de un enfermo, enfermería. 

 
Tabla 2. Conceptos relacionados con enfermería y enfermera/o 

CUIDAR CURAR ASISTIR 
Etimología: lat. Cogitare  
pensar, reflexionar y preparar. 

Etimología: lat. Curare  
cuidar. 

Etimología: lat. Assistere  
estar cerca. 

1729. Poner diligencia, 
procurar con atención y 
solicitud el logro de alguna 
cosa. Viene del latino Curare, 
que significa eso mismo. 

1729. Aplicar al enfermo las 
medicinas convenientes, 
según que padece: lo que es 
oficio propio de los médicos y 
cirujanos. [...] se toma también 
por cuidar. [...] Vale también 
cuidar la asistencia del 
enfermo y gasto de cura. 
[- Referido al alma: curar el 
alma] 

1770. Estar presente. 
Socorrer, favorecer, ayudar. 

1791. Poner diligencia y 
atención en la execución de 
alguna cosa. (ant.) Discurrir, 
pensar, putare, cogitare, 
existimare. 

1791. Lo mismo que sanar. 
Aplicar al enfermo las 
medicinas correspondientes a 
su enfermedad. Recetar las 
medicinas y ordenar el 
regimen que ha de seguir el 
enfermo, visitándole para esto.
[- Referido al alma: curar el 
alma] 

1791. Estar presente. Vivir en 
alguna casa [...]. Servir en 
algunas cosas, como los 
mozos de asistencia que no 
sirven para todas las cosas 
que los criados. [...] Tratando 
de los enfermos, es cuidarlos, 
ó procurar su curación. 

1817. Poner diligencia y 
atención en la ejecución de 
alguna cosa. (idem. 1791) 

  

1927. Poner diligencia, 
atención y solicitud en la 

1936. (Del lat. Curare, coidar). 
Sanar. Cuidar de, poner 

1936. [idem 1791] 



ejecución de una cosa. Asistir, 
guardar, conservar: CUIDAR a 
un enfermo en casa. 

cuidado. Aplicar al enfermo los 
remedios correspondientes a 
su enfermedad. 
[- Referido al alma: curar el 
alma] 

1999. tr. Poner diligencia y 
atención [en la ejecución de 
una cosa]. 2  Asistir: ~ a, o de, 
un enfermo. 3  Guardar, 
conservar: ~ la casa; ~ la 
ropa; intr., seguido de la prep. 
de: ~ de la hacienda, de los 
niños. - 4  prnl. Seguido de la 
prep. de, vivir con advertencia 
respecto de una cosa: no se 
cuida del qué dirán. 5  
Preocuparse de su salud. SIN. 
1 Velar por, mirar por, cuidar 
solícitamente. 

1999. intr. Con la prep. de, 
cuidar, poner cuidado  2  tr. 
Aplicar [a los enfermos o 
heridos] los remedios 
correspondientes a su 
enfermedad o dolencia: ~ a 
una mujer, a un soldado; 
curarse en un hospital; 
curarse con baños. 3  Sanar: 
tú me has curado; [prnl.] se 
ha curado en pocos días; 
[intr.] ha curado de su 
enfermedad. 4  fig. Sanar [las 
dolencias o pasiones del 
alma].  
5  Remediar [un mal]. 6  
Disponer o costear lo 
necesario para la curación 
[de un enfermo]: los 
marqueses le curaron con 
todo regalo; curar en salud, 
fig., precaverse de un daño 
que puede sobrevenir.  

1999. Estar o hallarse 
presente: asistió a la batalla 
de Lepanto; esp., hallarse 
presente en una reunión; 
concurrir con frecuencia a 
alguna casa: ~ a la boda; ~ 
de oyente. tr. Acompañar [a 
uno] en un acto público: ~ a 
los reyes en la guerra; en 
gral., prestar determinados 
servicios eventuales: ~ a los 
invitados. Socorrer, ayudar: ~ 
a los sitiados; esp., cuidar [a 
los enfermos]: le asiste un 
médico famoso; fig., obrar en 
defensa las cosas 
nmateriales: me asiste la 
razón. 

 
En contextos discursivos encontramos las siguientes acepciones complejas: 
 
Day nursery. No es una “enfermería de día”, sino guardería infantil. Al 

menos en el inglés británico, puesto que en Nueva Zelanda y los Estados 
Unidos las guarderías reciben el nombre de daycare nurse.  

 
Se emplea con frecuencia en pediatría para referirse a personas que no han 

estudiado enfermería: baby nurse (puericultora o nodriza, según el contexto), 
children’s nurse (niñera), practical nurse (auxiliar de enfermería), wet nurse 
(nodriza, ama de cría).  

 
En cuanto al verbo to nurse, se trata de un verbo polisémico, que, además 

de cuidar a un enfermo, puede significar dar de mamar (the baby was being 
nursed at its mother’s breast) o acunar en brazos a un niño (the pediatrician 
nursed the crying infant in her arms).  

 
Nursery school, no es una escuela de enfermería (nursing college), sino lo 

que nosotros llamamos un jardín de infancia o un preescolar; es decir, un 
centro educativo al que asisten niños con edades comprendidas entre los 3 y 5 
años.  

 
Nursing. De acuerdo con lo comentado en nurse, esta palabra puede 



significar asistencia, cuidado, enfermería o lactancia natural, según el 
contexto. Ejemplos: nursing assistant (auxiliar de enfermería), nursing bottle 
(biberón), nursing college (escuela de enfermería), nursing home (en Inglaterra, 
clínica particular; en los Estados Unidos, residencia de ancianos), nursing 
mother (madre lactante), nursing officer (supervisora, enfermera jefe), nursing 
staff (personal de enfermería).  

 
I.e 
 

Enfermería es diferente a Nursing 
 
 Es evidente que los términos Enfermería y Nursing remiten a realidades 
totalmente diferentes, tanto en su dimensión histórica como social. Nursing y 
Nurse están más cercanos a nuestros conceptos de comadrona, matrona o 
ama de cría, que de Enfermería. 
 
 Nurs –e –ing son términos de la esfera femenina de la crianza y cuidado 
de la prole, íntimamente ligados al rol de género mujer y a las cualidades 
biológicas de ésta: es un solo término que significa CUIDAR Y CUIDADO. La 
Nursing anglosajona y los cambios sociales vividos en su entorno cultural del 
siglo XX son perfectamente compatibles con los cambios de la situación de la 
mujer en estas sociedades. El feminismo y la liberación de la mujer han corrido 
de la mano de la Nursing y viceversa: «La Nursing es el reflejo de la situación 
de la mujer a lo largo de la historia»5. Las enfermeras anglosajonas abrazaron 
el feminismo y fueron cabezas visibles de esta ideología reivindicativa de 
igualdad que tanto alcance y trascendencia tuvo para “la liberación de la mujer” 
desde mediados del siglo XX. 
 
 Los términos Enfermería y Enfermero/a carecen de un significado 
explícito y directo que remitan a la misma idea que los términos Nurs –e –ing. 
Hay disimilitud conceptual, histórica y social: no tienen nada que ver con 
crianza, mujer, cuidado de la prole, etc. Por el contrario, enfermería procede de 
infirmitas –atis (sexo débil o estar débil) y su asociación inmediata es para con 
la categoría social enfermo ya sea como persona que lo cuida o como lugar 
donde se cuida (al menos hasta 1780). Los términos CUIDAR y CUIDADO no 
son sinónimos de Enfermera o Enfermería, sino de Nurs –e –ing. Cuidar en la 
Enfermería es el objeto material de las enfermeras, mientras que cuidar en la 
Nurs-e-ing es el objeto sustantivo o esencial, incluso, si se quiere, el objeto 
formal de la enfermería. Igualmente, mientras que Nur-e es femenino 
enfermero/a contiene los dos géneros gramaticales y sociales. En el caso 
español, la situación de las enfermeras/os no necesariamente es el reflejo de la 
situación de la mujer a lo largo de la historia, sino más bien, el reflejo de la vida 
de los seres humanos sin historia y de los miserables, pero también el reflejo 



de la caridad cristiana proporcionada por las mujeres y los hombres del Dios 
Cristiano. 
 

¿Cuáles son las consecuencias de estas observaciones histórico-
interpretativas? 
 
  1º Desde hace varias décadas las enfermeras españolas están 
construyendo su disciplina o área de conocimiento (Enfermería) a partir de la 
tradición anglosajona. Las teorías y marcos conceptuales, las interpretaciones 
de la historia, los libros de historia, etc., proceden de una visión cultural, 
histórica y epistemológica que no es posible superponer en el contexto 
español. 
 
  2º Consecuencia del hecho anterior es la tendencia a definir el 
mundo de pensamiento de la enfermería española y su evolución tomando 
como fuente los referentes anglosajones, lo que provoca múltiples errores 
conceptuales (por ejemplo, asociar al término enfermería las nociones de 
crianza o de género mujer, que aunque forman parte de la enfermería española 
como historia, no es lo más sustantivo ni lo único a considerar) e interpretativos 
(que supone una inadecuada interpretación de la historia de la enfermería 
española y de la situación actual). 
 

 3º Es preciso hacer una historiografía más objetiva de la enfermería 
española y, sobre todo, desprendernos de la venda que el estudio sistemático y 
compulsivo de la Nurs-e-ing nos ha provocado. 

 
II. 

 
 El término cuidado es más complejo de definir porque posee una mayor 
carga ideológica, es usado indistintamente por distintas disciplinas y es una 
palabra polisémica frecuente en el lenguaje común.  
 
 Cuando una palabra es portadora de muchos significados lo más 
recomendable para comprenderla es comenzar por lo más básico. En este 
caso, acudir a un diccionario. El Diccionario de la Real Academia Española dice 
lo siguiente de las palabras Cuidado (ver tabla 3) y Cuidar: 
 

CUIDADO. Del lat. cogitatus, pensamiento. 1. m. Solicitud y atención para 
hacer bien alguna cosa. 2. Acción de cuidar, asistir, guardar, conservar. El 
CUIDADO de los enfermos, la ropa, la casa. 3. Recelo, preocupación, temor. 

 
CUIDAR. Del ant. coidar, y este del lat. cogitare, pensar. 

1. tr. Poner diligencia, atención y solicitud en la ejecución de una cosa. 



2. Asistir, guardar, conservar. CUIDAR a un enfermo, la casa, la ropa. 
Seguido de la prep. de, ú. t. c. intr. CUIDAR DE la hacienda, DE los niños. 
3. Discurrir, pensar. 
4. prnl. Mirar alguien por su salud, darse buena vida. 
5. Seguido de la prep. de, vivir con advertencia respecto de una cosa. No SE 
CUIDA DEL qué dirán. 
 

Tabla 3. Formas complejas de la palabra CUIDADO. 
correr una cosa al cuidado de alguien. 
1. fr. Estar obligado a responder de ella. 
¡cuidado! 
1. interj. que se emplea en son de amenaza o para advertir la proximidad de un peligro o 

la contingencia de caer en error. 
2. Se usa a veces con sentido ponderativo o simplemente para llamar la atención. 

¡CUIDADO con el niño, que no se le puede aguantar! ¡CUIDADO que es listo el muchacho! 
Suele ir esta expresión acompañada de otra que aclare o complete el concepto. 

¡cuidado conmigo! 
1. expr. fam. con que se amenaza a alguien. 
cuidado me llamo. 
1. expr. fam. que se usa para amenazar, particularmente a los muchachos, con el 

castigo, si no hacen bien alguna cosa. 
de cuidado. 
1. loc. adj. Que ha de ser tratado con cautela, que es peligroso. 
estar de cuidado. 
1. fr. fam. Estar gravemente enfermo o en peligro de muerte. 
salir de cuidado, o de su cuidado, una mujer. 
1. fr. fig. parir. 
sin cuidado. 
1. loc. adv. Con ciertos verbos como traer, tener, o dejar, no producir algo inquietud o 

preocupación alguna, dejar indiferente. 
Tomado del Diccionario de la Real Academia Española: Diccionario de la Lengua Española, 
Vigésimo Primera Edición 
 
 Dentro de los significados comunes de la palabra cuidado, la que más se 
aproxima a la intención técnica de la que se apropian las distintas disciplinas es 
la de cuidar, asistir, guardar y conservar. Y cuidar, por redundante que parezca 
es, según la segunda acepción que da el Diccionario de la Real Academia,  
asistir, guardar y conservar. En su sentido técnico-profesional más básico, para 
las disciplinas de la salud, el cuidado-profesional consiste en asistir en la 
enfermedad, guardar la salud y conservar la salud o cuidar en la muerte sobre 
la base de una formación académica y unos conocimientos científicos y 
humanistas3. Implica, por tanto, la existencia de un cuerpo de conocimientos 
necesarios para la prestación del cuidado y desempeñar la acción de cuidar y 
asistir. Para el resto de las personas, los términos cuidar al otro y cuidado del 
otro significan lo mismo pero sin el componente profesional, es decir, el 
conjunto de acciones de asistencia humanista que dignifican la vida y la 
muerte. Se dice, por ejemplo, que una madre cuida a su bebé cuando lo 
acurruca o le cambia un pañal; que una hija cuida a su madre enferma 

                                                           
3 Véase la definición de enfermera/o de 1732 y 1780. 



haciéndole la compra porque no puede salir de casa; que un marido cuida a su 
esposa cuando está junto a ella en el cabecero de la cama de un hospital. 
 

En el lenguaje especializado de la salud anglosajón se utilizan los términos 
care y caring. Se habla de cuidados médicos –medical care- y de cuidados de 
enfermería –nursing care-. En el primer caso se hace referencia a los servicios 
médicos de diagnóstico y tratamiento de las enfermedades; en el segundo, a 
las prácticas profesionales de  ayuda orientadas al mantenimiento y desarrollo 
de condiciones favorables de vida y de muerte (Leininger, 1978; tomado de 
Medina, 1996). En España no está tan extendido el uso del sintagma cuidados 
médicos –porque los médicos diagnostican y curan y no quieren o no desean 
identificarse con la palabra cuidar4-; por el contrario, sí es frecuente que las 
enfermeras usen el sintagma cuidados de enfermería con un significado similar 
al anglosajón. 

 
Desde etimologías diferentes, tanto las enfermeras anglosajonas como las 

españolas han construido un discurso similar en torno al sintagma cuidados de 
enfermería. Por un lado, en su sentido práxico, los cuidados de enfermería 
constituyen las prácticas profesionales que realizan las enfermeras. En un 
sentido filosófico, teórico y existencial, el cuidado es la base de la vida humana. 
En el mundo anglosajón se ha construido este significado a partir de la noción 
de nutríx (-icis, f); en el español se ha tomado como referente al término 
cogitare, de ahí que se entienda el cuidar como «el producto sobre la reflexión 
en las ideas, hechos y circunstancias relacionadas con el proceso de 
optimización de las necesidades de salud que garantizan la integridad y la 
armonía de todas y cada una de las etapas que constituyen la vida humana» 
(Siles, 1996). 
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