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Señora directora, me dirijo a usted mediante esta carta 
porque considero importante aportar un punto de vista 
diferente, fruto de mi experiencia personal como familiar 
acompañante y como profesional. 

Desde los albores de la profesión de enfermería la pa-
labra que mejor nos define es “cuidar”. Ese es el centro de 
nuestras funciones como profesionales. Las enfermeras/os 
cuidamos a las personas ya sea en un hospital, en un cen-
tro de salud, en su domicilio o en un centro socio-sanitario, 
pero nosotras desde nuestra perspectiva individual como 
cuidadoras y con nuestra personalidad característica inde-
pendiente aportamos nuestra propia manera de cuidar. 

Por eso es importante tener presente siempre que 
también trabajamos con personas de diversas caracte-
rísticas, con su propia manera de ser, principios y valores 
modelados por sus propias vivencias. Tampoco debemos 
obviar el hecho de que cada paciente tiene un nivel cultu-
ral diferente y que uno de nuestros principales objetivos 
debe ser identificarlo y  adaptar nuestros argumentos a 
él para poder establecer una relación enfermera-paciente 
adecuada y fructífera para ambas partes. Debemos cercio-
rarnos de que los pacientes que tratamos han entendido 
adecuadamente la información que les hemos transmi-
tido ya sea sobre tratamientos prescritos o instrucciones 
para autocuidados, conductas saludables, etc. 

Un punto que considero de vital importancia y sobre el 
que poco se ha mencionado  es el hecho de que debemos 
aceptar sin reticencias las decisiones que toman los pa-
cientes en relación a su propia salud, independientemen-
te de si las consideramos adecuadas o no desde nuestro 
punto de vista  como profesionales. Si el paciente toma 
una decisión que pueda perjudicar su salud, siempre y 
cuando haya entendido adecuadamente la información, 
debemos respetarla, puesto que tiene pleno derecho a 
decidir sobre su persona y sobre su salud. Debemos evi-
tar el paternalismo sanitario que caracterizaba al modelo 
biomédico para acoger plenamente el modelo biopsico-
sial que respeta la autonomía de paciente independiente-
mente de su nivel cultural. No quiero que se malinterprete 
este aspecto, pues vuelvo a recalcar que debemos estar 
completamente seguros de que el paciente ha entendido 
los beneficios y perjuicios del asunto a tratar. Y quizás lo 
que más nos cueste es aceptar su deseo de permanecer 
desinformado, una conspiración del silencio solicitada por 
parte del paciente. 

¿Qué definición de salud es la acertada para el pacien-
te? Hay descritas diversas definiciones, pero todas tienen 
algún punto débil, no existe ninguna que sea válida para 
todos los individuos. Por lo tanto un primer paso en el 
proceso de información consiste en averiguar que entien-
de el propio paciente por salud. 

En nuestra práctica diaria nos encontramos con in-
dividuos que no adquieren conductas adecuadas para 
preservar su salud. “Podemos considerar que el hombre 
tiene a su alrededor todos los elementos potencialmen-
te posibles para comportarse de una forma sana, si no 
lo hace es porque no quiere o no conoce cómo hacerlo, 
pero,  en cualquier caso él es siempre responsable de su 
comportamiento independientemente de las contingen-
cias externas que están o son omnipresentes, por tanto 
si el individuo no emite comportamientos saludables es 
porque no puede, no quiere o no se siente motivado para 
hacerlo”1. Nuestra labor es trabajar el “no quiere o no se 
siente motivado”, poniendo todos los recursos que tenga-
mos a nuestro alcance. 

Una vez que hemos “conectado” con el nivel cultural 
del paciente para ayudarle en la prevención de la enfer-
medad y promoción de su salud y le hemos explicado 
adecuadamente la información debemos aceptar su de-
cisión sin presionarle, pues  “ los pacientes son individuos 
autónomos y por lo tanto son capaces de deliberar sobre 
sus objetivos personales y actuar bajo la dirección de 
esta deliberación, respetar la autonomía es dar valor a las 
opiniones y elecciones de las personas así consideradas 
y abstenerse de obstruir sus acciones a menos que éstas 
produzcan un claro perjuicio a otros“2.

Generalmente presumimos de respetar a los pacien-
tes, pero muchas veces nos olvidamos de respetar sus de-
cisiones cuando son contrarios a los conocimientos cien-
tíficos de los que disponemos, abandonando cualquier 
intento de negociación y acercamiento de posiciones. 
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