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RESUMEN 

Analizamos el cuidado humano durante la experiencia de los padres y madres 

en la hospitalización o la muerte de su recién nacido. Consideramos aspectos 

del cuidado humano tales como: su definición, las dimensiones estética y ética 

del cuidar, los elementos necesarios para la ejecución del cuidado, así como 

las concepciones y resonancias del mismo, en el marco del cuidado a los 

padres con recién nacidos ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos 

Neonatales. Mencionamos algunos aspectos relacionados con la complejidad y 

el cuidado, descrito en teorías y modelos de enfermería. Por ser la enfermera 

(o) quien tiene mayor contacto con el bebé, requiere la capacitación científica, 

humana y técnica para conocer más a fondo las necesidades de estos padres y 

así proporcionar el cuidado humano como foco de su práctica.  

Descriptores: Cuidado Humano, Padre, Madre, Recién Nacido. 



INTRODUCCIÓN 

Cuando un recién nacido necesita atención médica desde su nacimiento a 

causa de prematurez, enfermedades o malformaciones congénitas, se 

presentan de manera simultánea una serie de acontecimientos que, en su 

mayoría, son inesperados y en consecuencia abrumadores para los padres. El 

significado que ellos otorgan a esta vivencia, implica comprenderlos dentro de 

su marco de referencia y aplicarles estrategias de apoyo parental, en aras de 

favorecer su crecimiento. Con el propósito de lograr tan encomiable tarea, me 

propongo establecer a través de diversos teorizantes y filósofos algunos 

aspectos relacionados con el cuidado humano, consciente de lo profundo del 

tema y de la importancia para el desarrollo profesional enfermero. 

 La palabra cuidado procede del latín “Cogitatum” que quiere decir 

pensamiento, y es definido a su vez como solicitud y atención para hacer bien 

alguna cosa1. Bajo esta concepción diversos autores han conceptualizado el 

cuidado, entre los que destaca Stricckland, quien establece que éste es la 

fuente de nuestra conciencia y que al ser proporcionado se manifiesta como la 

expresión de nuestra humanidad y reflexión de nuestros valores, principios 

profesionales y personales2. Dadas estas características, es posible describirlo 

como un rasgo humano, como un imperativo moral, como afecto, como un 

proceso de interacción personal, como intervención terapéutica, tal como es 

mencionado por  Morse3. 

 Las concepciones antes relatadas parecen estar sustentadas en lo 

referido por el principal exponente del existencialismo, el filósofo alemán Martin 

Heidegger4, quien establece que el cuidado es “una condición existencial, una 

forma de ser”, lo cual nos orienta a pensar  que existe una relación íntima entre 

la aplicación del cuidado y la condición humana. Asimismo, Mayeroff5 lo 

describe como ideal filosófico, resaltando que a través de él, el ser humano 

vive el significado de su vida, y que el cuidar puede ser considerado como un 

proceso que involucra desenvolvimiento. Leonardo Boff6 por su parte, 

establece que “Cuidar es más que un acto, es una actitud”, y por tanto abriga 

más que un momento de atención, de celo y de desvelo. Además menciona 

que el cuidar representa una actitud de ocupación, de preocupación, de 

responsabilidad y de envolvimiento afectivo con los otros. En concordancia con 

Boff, Colliere7 considera que “Cuidar es un acto de vida, cuyo objeto es primero 



y por encima de todo, permitir que la vida continúe y se desarrolle, y de este 

modo luchar contra la muerte: del individuo, del grupo y de la especie”. Esto se 

resume en lo que enuncia Simona Roach como el modo de ser de la 

enfermera.8 

 Las concreciones descritas anteriormente, involucran aspectos 

fundamentales que se deben considerar cuando del cuidar como proceso 

interactivo se trata, entre ellos las dimensiones: estética y ética del cuidar. La 

primera está conformada por los sentidos y valores que fundamentan una 

acción en un contexto interrelacional, de manera que exista coherencia y 

armonía entre el sentir, el pensar y el hacer; la segunda describe la necesidad 

de considerar el cuidar como un valor profesional y personal, siendo de vital 

importancia el proveer patrones normativos que gobiernen las acciones y las 

actitudes con relación a aquellos a quienes se cuidan4, de allí que Kelly, citada 

por este autor sugiera que cuidado y buena enfermera son la misma cosa y que 

el cuidado como una práctica ética es nuestra esencia, evidenciada por “el 

respeto a los clientes, a familiares, al self, a los colegas y a la profesión de 

enfermería”. 

 Dichas dimensiones, a la luz de los aportes proporcionados a la 

enfermería por la filosofía y el humanismo, permitirán que el cuidado sea 

considerado como la expresión artística de enfermería y que el mismo 

mantenga su brillo demostrando un equilibrio entre los avances tecnológicos y 

un cuidado humanizado, especialmente en aquellas áreas de hospitalización en 

donde operan equipos sofisticados, como las Unidades de Alto riesgo 

Neonatal, espacios destinados al cuidado de recién nacidos con alteraciones y 

junto a ellos, sus padres quienes experimentan la realidad de no tener a su hijo 

con ellos, sino en un ambiente ajeno, con personas extrañas, diferentes al 

ambiente hogareño previsto durante la gestación. 

 Por tal motivo, siendo que la enfermera (o) es la persona que tiene 

mayor contacto y cuidado dirigido al bebé y es el encargado de apoyar a los 

padres en sus visitas, requiere la capacitación científica, humana y técnica para 

conocer más a fondo las necesidades de estos padres y así proporcionar el 

cuidado humano como foco de su práctica, apoyada en los postulados de 

Mayeroff 5, cuya máxima expresión es ayudar a otro a crecer y a realizarse, 

considerando no sólo sus necesidades sino también sus capacidades, es decir 



ayudarlos crecer como padres, responsables del desarrollo de ese nuevo 

miembro familiar, que por diversas circunstancias, se le ha limitado su derecho 

a recibir amor a través de caricias, gestos y palabras,  que requiere ser 

reconocido como persona y como ser humano y como tal ser respetado en 

todos los aspectos que involucra esta condición, proposición que hace  

Montilla11, en su estudio sobre el significado que le asignan las enfermeras  (os) 

al cuidado humano del recién nacido pretérmino críticamente estable. 

 En tales circunstancias, es indivisible lo humano cuando de aplicar 

cuidados de enfermería se trata, por lo cual Mayeroff 5 describe algunos 

aspectos que son necesarios para su ejecución. El primero en mencionar es el 

conocimiento del otro ser, que nos permita entender las necesidades afectivas 

de los padres, entre ellas el sentimiento de culpa por lo que se hizo o se dejó 

de hacer, y responder a ellas en forma adecuada, viéndolos de manera 

holística, como un ser que piensa, que hace, que ve, que es único y que forma 

parte del mundo. Otro elemento corresponde a los ritmos alterados, 

sustentados en la flexibilidad, teniendo claro que cada padre y cada madre vive 

su experiencia de manera diferente, y que por tanto requieren cuidados de 

acuerdo a sus necesidades particulares.  Es de notar que esta experiencia de 

los padres, en muchos casos inesperada, requiere de quienes estamos en 

contacto con ellos la denominada paciencia, que implica la capacidad de 

permitirles el crecimiento a su ritmo particular, sin dejar a un lado sus 

creencias, sistemas de apoyo, capacidad de afrontamiento y capacidades 

cognitivas. 

 Otros elementos descritos por el autor son la honestidad y la confianza, 

la primera invita a que aceptemos a los padres tal y como son, y en 

consecuencia mostrarnos ante ellos tal y como somos, recordando que de 

alguna manera estamos sustituyendo su papel de cuidadores de ese ser 

vulnerable, como lo es el recién nacido, y el ser honestos con ellos permite 

florecer el segundo; éste a su vez estimula la posibilidad de participación de 

esos padres en los cuidados, sin crear dependencia con nuestro quehacer, que 

se sientan capaces de cumplir sus funciones al momento del egreso 

hospitalario. Para ello se requiere además humildad, porque de los padres 

también se aprende, para lo cual es necesario oír sus apreciaciones sobre el 

cuidado prestado y sin temor, indagar qué tan satisfechos están en el cuidado 



ofrecido a su hijo y escuchar sus sugerencias, a fin de cuentas serán ellos 

quienes en el futuro se harán responsables de sus cuidados. Por último, 

aunque de igual importancia está la esperanza, la esperanza en que el otro 

crezca a través del cuidado que le proporcionamos, la esperanza que se 

traduce en una expresión de vivir en su totalidad el presente, un presente vivo 

con una sensación de posibilidad; que en palabras de Watson, se lee como la 

necesidad de inculcar fe-esperanza8, ante la posibilidad de que su hijo(a) 

pronto estará en el hogar compartiendo sus alegrías y experiencias de vida, 

como soñó, y disminuir el temor que en algunos casos se les genera al pensar 

que la condición clínica de su hijo empeorará en cualquier momento, como 

probablemente han observado con otros recién nacidos hospitalizados en el 

área.  

 En efecto, el cuidado incluye además de la contribución para realizar 

actividades, como las necesidades básicas, que la persona no puede realizar 

sola, el facilitar la expresión de sentimientos, con la intención de favorecer la 

capacidad de afrontamiento ante una nueva experiencia de la persona que es 

cuidada y de su familia, por lo cual Morse4, establece entre las cinco 

concepciones del cuidado, el cuidado como  afecto, considerando que esta 

perspectiva epistemológica incluye: sentimiento de empatía por la experiencia 

de la persona, sentimiento de preocupación, protección y sentimiento de 

dedicación, lo cual sin lugar a dudas expresa el arte de la profesión. 

Es por ello que en el ejercicio de nuestra disciplina es necesario 

proporcionar la ternura vital, la caricia esencial y la compasión radical, que 

representan, entre otras, las resonancias del cuidado descritas por Boff 6. Este 

autor describe la ternura vital como “sinónimo de cuidado esencial, la ternura 

es el afecto que devotamos a las personas y el cuidado que aplicamos a 

situaciones existenciales, es un conocimiento que va mucho más allá de la 

razón, pues se muestra como inteligencia que intuye, ve fondo y establece 

comunión”. Esta comunión implica una participación conjunta con los padres 

que sobrepasa la simple ejecución de técnicas para recuperar la salud del 

recién nacido, ya que involucra una expresión de cariño y comprensión ante la 

situación. Con respecto a la caricia esencial, establece que al igual que la 

ternura, “exige total altruismo, respeto por el otro y renuncia a cualquier otra 

intención que no sea la de la experiencia de querer bien y amar”, es decir que 



no sólo implica la expresión física de un sentimiento sino trasmitir nuestra 

esencia en ese toque especial. En cuanto a la compasión radical, el autor la 

describe como un sentimiento menor de piedad para con quien sufre, pero que 

a su vez esta no es pasiva, sino altamente activa, ya que implica la capacidad 

de compartir la pasión del otro y con el otro, se trata de salir de su propio 

círculo y entrar en la galaxia del otro en cuanto al otro. En concordancia con el 

autor, es necesario que suframos con los padres, caminemos junto a ellos y 

construyamos nuestra vida en sinergia, apoyándolos para que ellos crezcan 

como padres y nosotros como profesionales. 

Estas concreciones que permiten dilucidar el cuidado nos reflejan el 

camino por el cual debemos transitar en el ejercicio de nuestra profesión, un 

camino colmado de intersubjetividades, responsabilidad, compromiso, 

competencia, que se dirige hacia la trascendencia como ser humano, sin 

olvidar que el ser humano se confronta consigo mismo solamente en relación 

con otro ser humano10. 

 De acuerdo con este enfoque, Watson establece que el arte de la 

enfermería incluye la disponibilidad de recibir al otro, en comprender su 

experiencia y en expresarla, permitiendo que el otro también exprese sus 

sentimientos, por tal razón describe el cuidado como un imperativo moral. 

Watson, basa su teoría sobre la Filosofía y Ciencia del Cuidado8 en diez 

factores, que bien pueden aplicarse durante la vivencia de los padres con 

recién nacidos hospitalizados. Entre estos factores considero importante 

mencionar: el cultivo de la sensibilidad para uno mismo y para los demás, 

permitiendo que la enfermera (o) convierta su práctica más genuina, auténtica y 

sensible hacia el cuidado de estos seres; el desarrollo de una relación de 

ayuda-confianza, que guíe las acciones hacia un cuidado transpersonal, que 

permita comprender las percepciones y sensaciones de los padres ante la 

hospitalización del recién nacido.  

Asimismo, la promoción y aceptación de la expresión de los sentimientos 

positivos y negativos, en la cual la enfermera (o) debe respetar las 

particularidades de cada padre, seguir su ritmo de crecimiento en cuanto a la 

adaptación de la situación vivida, y recordar que la sustitución del “niño 

soñado” por el “niño real”, puede generar diversas reacciones que van desde el 

silencio hasta la más llamativa expresión de sentimientos; la promoción de la 



enseñanza-aprendizaje interpersonal, lo cual para esta teorizante permite 

separar el cuidado de la curación, es decir que a través de ésta los padres 

podrán identificar sus necesidades personales, especialmente las que tienen 

que ver con sus competencias parentales, y ofrecerles oportunidades de 

crecimiento ante esta situación; la provisión de un entorno de apoyo, protección 

y correctivo mental, físico, sociocultual y espiritual, que incluye además el 

bienestar mental y espiritual y las creencias socioculturales de la persona, 

además de variables epidemiológicas como el confort, la privacidad, la 

seguridad y los entornos limpios, estéticamente agradables, condiciones que 

deben asegurarse en las unidades donde se atienden a los neonatos, para que 

sus padres no se sientan ajenos a la situación, sino como parte del equipo de 

salud. También, la teorizante menciona la permisión de fuerzas existenciales-

fenomenológicas, lo cual se traduce en una mejor comprensión del fenómeno 

condicionada por comprensión de uno mismo. En tal sentido, para comprender 

el ser humano es preciso basarnos en el cuidado, y que éste surge cuando nos 

importa la existencia de alguien y participamos de “sus búsquedas, de sus 

sufrimientos y de sus sucesos, en fin de su vida”6.  

 Esta disposición de participación en las circunstancias o situaciones que 

experimentan los padres implica necesariamente considerar lo complejo de la 

experiencia humana, y que el estudio de cualquier aspecto de ésta es 

multifacético, tal como lo expone Morin, mencionado por Castrillón11 en su 

conferencia sobre El cuidado como Objeto de Estudio y los Nuevos 

Paradigmas para enfermería. Esta enfermera colombiana  sugiere que al 

entender la complejidad del cuidado de seres humanos que enfrentan el dolor y 

el sufrimiento que produce la enfermedad, nos daremos cuenta de la 

complejidad del cuidado como eje del conocimiento enfermero. En tal sentido, 

el elemento del metaparagima: Ser Humano, representa una de las mayores 

complejidades, por sus dimensiones biológica, psicológica, social, afectiva y 

racional, y opina: “Yo solo puedo pretender comprender aquello de lo cual me 

hago parte, no puedo comprender aquello de lo cual yo me separo”.  

 En consecuencia, una de las profesiones llamadas a intentar 

comprender esta complejidad es la enfermería, a través de acciones que 

promuevan la interacción armoniosa entre la persona y el contexto, 

sustentadas en lo descrito por Marta Rogers, en su modelo conceptual sobre 



los Seres Humanos Unitarios, considerando que “El hombre es un todo unido 

que posee su integridad y características evidentes, lo que le convierte en algo 

más que la suma de las partes que lo componen”8. Y eso precisamente son los 

padres, seres únicos, integrales, con características propias, que viven alegrías 

cuando ven que sus hijos mejoran su condición de salud día a día, que viven 

tristezas al conocer que ha surgido otra complicación, que viven la experiencia 

de ser padres diferentes a aquellos cuyos hijos son entregados plenamente al 

nacer, que por alguna enfermedad o por ser prematuros viven una situación 

que Ramona Mercer, define como “Separación Precoz Maternofilial”8. 

 Mercer establece que el estado de salud del niño, interfiere con el 

proceso de unión con la madre, es decir la creación de un vínculo afectivo y 

emocional, sin obviar la importancia del padre como disipador de la tensión 

entre la dualidad madre-hijo. Es decir, que ese proceso interactivo y de 

desarrollo se ve interrumpido por la separación después del nacimiento, 

limitando la expresión de placer y gratificación que se genera al cumplir el rol 

de padres y lograr, en el caso de la mujer la identidad materna. En tal sentido, 

menciona que el profesional de enfermería que labora en los servicios 

destinados a brindar cuidados a la familia durante el proceso de maternidad, 

incluyendo embarazo y primer año después del nacimiento, es el responsable 

de promover la salud de familias y niños. Esta promoción no solo debe 

obligarnos al desarrollo de estrategias de valoración que permitan identificar el 

nivel de comprensión de los padres y las respuestas comportamentales, sino 

también a proporcionarles una mano amiga que les ayude a afrontar la crisis, 

que comprendan sus actitudes, intereses y motivaciones. 

 En efecto, la finalidad de cuidar en enfermería es prioritariamente aliviar 

el sufrimiento humano, mantener la dignidad y facilitar los medios para manejar 

las crisis, y las experiencias de vivir y morir4. De allí que investigadores como 

Stein, Santos y Lorenzini12, mencionen tipos de cuidado, entre los que destaca 

el cuidado dialógico, el cual es descrito como aquel que implica un pensar 

abierto, creativo, ético, ante la autonomía y los derechos y deberes de los 

sujetos involucrados en la comunicación y no sólo como estrategia 

comunicativa. Así mismo menciona el cuidado humanizado, no mecanizado, 

realizado por seres humanos; el cuidado transdimensional, que involucra la 

comprensión de las dimensiones del ser humano y sus posibilidades de 



trascendencia, a partir de su unidad y de su totalidad; el cuidado solidario, 

estableciendo que en las relaciones de cuidado en que muestra el cuidar de la 

vida y el sentido de la vida, se impregna el ser enfermero y su compromiso con 

ella, siendo que el cuidado de enfermería se traduce como el cuidado con la 

vida, el cuidado con el ser humano. Por tal razón la enfermería tiene como 

razón de ser la persona cuidada7,  y en este caso, los padres quienes a su vez 

forman parte de un contexto, de una sociedad que amerita de personas 

capaces de manejar asertivamente sus experiencias de vida. Es por ello que la 

autora antes citada expresa que los cuidados tienen importancia cuando están 

dirigidos hacia la persona, lo que ella representa para su entorno y para si 

misma, y no como un objeto que sufre una enfermedad, siendo esta premisa la 

razón de ser de la práctica enfermera. 

CONCLUSION 

Como aspecto final de este conglomerado teórico, nos vemos obligadas a 

reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos los miembros de esta 

comunidad de enfermería de luchar diariamente para enaltecer el ser humano 

en todas sus dimensiones, sin olvidar que nuestro camino hacia la excelencia 

depende del significado que tenga este ser para nosotros y de nuestra 

persistencia en alcanzarla. En nuestro quehacer debemos ser la luz que guía el 

camino de quienes experimentan la salud más allá del vivir y morir, la luz que 

es capaz de unirse con otras luces provenientes de diferentes caminos pero 

que se dirigen a un mismo punto, en el ámbito de la transdiciplinarieridad, la luz 

que se intensifica  cuando somos capaces de crecer y trasmitir en acciones 

nuestra humanidad, sustentados en nuestro conocimiento científico.  
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