
ENFERMERÍA PROFESIÓN 

INTRODUCCIÓN 
La ética se considera como la parte del 

conocimiento que estudia la argumen
tación de una determinada postura des
de la concepción del ser humano como 
persona. El propósito central del estu
dio de la ética en nuestra profesión, es 
buscar los comportamientos profesio
nales que promuevan, fomenten y man
tengan en los usuarios de nuestros ser
vicios, los derechos inherentes a las 
personas. 

El núcleo central de la discusión ética 
consiste en contextualizar los aspectos 
que previamente se vinculan a una situa
ción, aquellos que pueden derivarse de 
cada una de las resoluciones a tomar, 
asociándoles la jerarquía de valores con
secuente a las personas involucradas. 

uno de los motivos que llevan a una 
persona a convertirse en enfermera y a 
mantenerse en la profesión, es un sen
tido de responsabilidad hacia los demás, 
que se concreta en la relación interper
sonal que tiene lugar al desarrollar los 
actos profesionales. El cuidado de enfer
mería se materializa en esa interrela-

1 ción, siendo así como se desarrolla nues
tra responsabilidad hacia el otro. 
Responsabilidad desde la perspectiva 
ética no significa dirigir a la otra perso
na, ni mucho menos manipularla. La en
fermera se p lantea la relación interper-
sonal como una relación con personas 
únicas, que precisan que alguien les cui
de v atienda sus necesidades. Desarro
llamos nuestra responsabilidad hacia el 
cuidado de las necesidades de los de
más, basándonos en que ambos, la en
fermera y la persona que precisa el cui
dado, tienen en común ser personas. 

En este contexto, a la enfermera le re
;ulta imprescindible ser concedora y 
experta en relaciones humanas, convir-
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RESUMEN 
Reflexión novedosa e interesante sobre el rol de la ética y la comunicación en la profe

sión enfermera. En el artículo se analiza la comunicación como un instrumento imprescin
dible para tomar decisiones de cuidados que estén movidas por la ética, es decir, que fo
menten los derechos humanos en los enfermos necesitados de atención enfermera. se 
explicitan algunos ejemplos de aproximación ética de enfermería con respecto a enfer
mos hospitalizados, y se habla de los peligros de «ponerse en la piel de otro>> como única 
forma de comprender. 

tiéndase la comunicación. en el instru
mento básico para la toma ética de de
cisiones de cuidados. En el presente ar
tículo se habla de comunicación en esta 
línea y se analizan algunos de los requi
sitos que posibilita la aproximación éti- · 
ca de la atención de enfermería; se efec
túan referencias concretas a situaciones 
de cuidados de personas con problemas 
de salud y en situación de hospitaliza
ción, a los que en el texto nos referire
mos como enfermos. 

La comunicación como 
instrumento básico en 
la toma ética de 
decisiones de cuidados 

Ruth Mackay, enfermera experta en 
comunicación en enfermería señala: «las 
habilidades para llevar a cabo la comu
nicación interpersonal resultan funda-

Responsabilidad, 
desde la perspectiva 
ética, no signiFica 
dirigir a la otra 
persona, ni mucho 
menos manipularla 

mentales para proporcionar cuidados 
de calidad en los servicios de salud>l La 
comunicación supone establecer un 
proceso en el que la enfermera y el en
fermo escuchan lo que dicen y validan 
los posibles significados. El objetivo bá
sico de la comunicación en enfermería 
es ayudar al enfermo a concretar las per
cepciones de lo que cree necesitar, e ir 
desgranando y validando juntos las po
sibles formas de ayuda que la enferme
ra puede llevar a cabo. La misma autora 
citada anteriormente señala: «el compo
nente básico de la verdadera comuni
cación es desarrollar la habilidad para 
llevar a cabo respuestas empáticas, res
puestas que expresen la comprensión 
de lo que el enfermo dice, que expresen 
una actitud de cuidado hacia él dentro 
de la relación de ayuda>l 

Numerosos autores han trabajado el 
concepto de empatía, definiéndola 
como aspecto del comportamiento hu
mano, como componente de la perso
nalidad, como experiencia emocional, 
buscando diferencias y similitudes con 
simpatía ... Todas las definiciones tienen 
como idea central que empatía es la ca
pacidad de expresar comprensión a otra 
persona, comprender lo que al otro le 
pasa, entender sus sentimientos y co
municárselo. una situación puede defi
nirse como empática cuando se aproxi
man los significados que tiene para las 
personas que la viven. 

Dos personas están comunicándose 
con efectividad cuando las dos saben de 
qué hablan, sienten que dicen lo mismo, 
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